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Déla Coronica general de

Efpaña.querecopilaua el

maeftroFloriadeOcapo,
j

J
coroniftadelReynueltro

I íenor, por mandado de íü
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En cafa de luán íñiguez deLequerica.

Año 1578.
CON PRIVILEGIO REAL.
A cofta de Diego Martínez m^ercader de libros.
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OR quaiito por pavtc de vóS Ambrófio de Morales nueftro Coronifta.nos fue

'fecha rclacion,que íiruiendo en vueftrooffício, auiadcsefcrito las cofas anti-

_J guas de Elpaña,continuando la coronica general que Florian de Ocarnpo de-

xo comencada defde peco mas de dozientos años antes del nafcimiento de nucftro Ke«
deinptor,y auiadesprofeguido baílala deftruycion de Eípaña, en tiempo del Key don
Rodrigo,que eran mas de noueciemos año» de ftiftoria.Y en obra por fi, auiadcs efcrito

las antigüedades de £fpaña,que para el buen cumplimiento de la Coronica auiá fido ne
ceíTarias-Yos auiades mouido a efcreuirlo^por la falta qlie en Efpaña auia dello, con fer

parte de la autoridad y reputación deílos nueftrOsreylios.De todo lo qual hczifles prc

fentacion,fuplicandono$lo mandaffemos ver,y daros licencia para loimprimir,y priui

legio por vcynte años:y pat^i que sifii.niiípio inipiiniiJcíIedíi los cinco libro» de Flonan
de Ocampo,pue$la dicha Cororiicá yüacontin\ia'da cdti ellos: y por auer tanto tiempo
que fe imprimier5,no fe halla ninguná,cóit}0 era;Tútorio,o como la nucftra merced fuef

íc.Lo qual vifto por los del nueftro Confejo,por qúanto encl dicho libro.fc hizo la dili-

gencia que la pragmática pdíiioiKcébarobre la: vnjpncfsíóri délos libros difponc , por os

hazcrbieny mcrcedjfueacórdá'do qüerfeilíamos mandar darcfta nueftra cédula para

vos en la dicha razonry nos tuuiraos lo por bien.Y por la prcfente os damos licencia y fa

cultad,paraque voso la perfona que para ello vucftro poder vuiere,y no otra perfona al

guna,poday8 hazer imprimir y vender la dicha Coronica y antigüedades, y los dichos

cinco librosque efcriuio Florian de Ocampo,que de fufo fe haze mención,encftos nue-
ftros reynos de Caftilla,por tieni po y efpacio de diez años,que córrany fe cuente del dia

déla fecha deflanueftra cédula.Sopeña que qualquiera perlona o perlonas,que fin tener

para ello vueftro poder,imprimierc o vendiere,ohiziere imprimir o vcder la dicha Co
roñica y antiguedadeSjO alguna parte dcllo,o los dichos cinco libros déla Coronica de
Florian de Ocampo,pierda toda la imprefsionque hiziere y vendiere,con los moldesy
aparejos dclla^y mas incurra en pena de cinquenta mil maraucdis,por cada vez que lo c5
trario hiziere. La qual dicha pena fea la tercia parte para la perfona que lo acufa re, y la

otra tercia parte para el juez que lo fentenciare,y la otra tercia parte para la nucflra cá-

mara y fifco.Con tanto,que todaslas vezesque vuieredes de hazer in)primir el dicho li

brOjdurantc el dicho tiempo délos dichos diez años,lc traygays al nucílro Confejo, jun

tamente con el original que encl fue vifto,que va rubricada cada plana y firmado al fia

de luán Gallo de Andrada nueftro efcriuano de cámara de los que rcfíden ene! nueftro

Confejo, para que fe vea íi la dicha imprefsion eíla conforme a el,y fe os de licencia para

lo poder vender,y fe taíTeelprccioacomofc vuiere de vender. Sopeña decaeré incur-

rir en las penas cótenidas en la dicha pragmatica.Y mandamos a los del nueflro Confe

VJOjy aotrasqualefquier jufticiasdcílosnueftrosrcynos,guardeny cumplany executen
,

y hagan guardar,y cumplir y exccutarefta nueílra cédula y todo lo enella contenido.Fc

chiben Madrid a xxix.dias del mci de A eoílo>dc mil y quinictos y fetctayquatro años.

\ YO EL REY.
Por mandado de fu NÉlgeílad

Antonio de EraíTo.^

EMEL año^etaiíyquiaientotyqnarentaynueueíé publico por eftoi reynos vn libro efcrípto ea
lengua cafteIlaaa,cuyo tituló es. Libro de grandezas y cofas memurables de Efpaña impreíto ea

SeuiUaencafade Dominico de Robertis,aocbo diasde Agofto del dicho año, y dirigido al Principe

Bueftro feñor.Sepan los que lo leyeren que todo va Tacado ¿elosquatró libros primeros deíle volamen
que por aquel tiempo andauanimprsflosjfin niadár palabra ni fentécia.-masdequeias cofas que aquí

te tratan derramadas por la biftoria,fegua acontefcian enel difcurfo délos ticm pos , las iunto el autoi*

de aquel libro en vn lugar,y las vendió por fuyas, (ín hazer mención dcfta Coronica dóde las ruó toma
do.Es bien verdad que ala re1>uelta defto añadió de ÍU cafa al^'* ios errorcillos notorios,corao fue dezír

que laen era la que folian dezirlliturge:y otros defta calidad. Qiiefimosaqui hazer memoria de íio,mii

cbo centra nueflra voluntad^pero importunado,per algunos ainigos,para que los letoret queden auifa

dos d«f todo,y fean gradefcidos a quien lo deueny tío a los qcoman haziendas agcnasj;jr las dan como fil

y1«tproprias,porparefcer liberales no lo fieado.
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Prologo. Fo.2

COMIENCA LA CORO-
r

NICA DE ESPAÑA, CLVE RECOPI-
laua el maeftro Florian deOcampo, por ma
dado delmuy altoymuy podcrofo Rcynueftroíeñor do Carlos,

Rey de Efpaña , de Hierufalcm , de Alemana , y de las Indias>

Emperador de Roma,&c. Sacada y recolegida de mu
chosyd¡uerfosautorcs,Latinos,GriegoSjyEf

pañoles :los que mas alta y verdadera-

mente hablaron en ello.

(.:.)

Prolog^'

VYaltoymuypodero
foReynueftrofeñonEftaCoronica

de Erpaña^que a vueftra Magcftad

fe intitula y ofFrefcc > allende la mu*
cha diuerfidad de cofas que dentro

dellafe contienen jCS cierto que fe

leerá con mejor volutadjyfera muy
maspreciada jy eftimada,por yr em-
baxo de vueftro real nombre, y fo el

amparo de vueftra grandaza.Y tam-

bién, porque los aconttiCiinientos Efpañoles han feydo fiempre ta

llenos de hazañasjquequalquicrapcrfona holgará de faberfus co-,

fas antiguas5y la fuccefsion y principios fuyos> y mas los otros nc-.

gocios dignos de memoriajque por ellos ayanpaíTado . Bienfofpc

choyo los inconuinienteSjquede querer lo tratar^fe me pueden

rccrcfcer entre los hombres de fmicftra confideracion, que jamas

faltaron a tales obrasjy los trabajos que tendre,comen^andolo por

los terminoSjO fundamentos que ninguno hafta mis dias lo comen-
^o:ylo mucho que publican los titulosdefte volumen que fera re-

latar lasCoronicas Efpañolasjcon fus hiftorias enteras y cumplidas,

mayormente fcñalando fu comiendo defde el principio que fue po
• A i blada



Prologo.
blada.PuesalIendeferpcrdidoslibrosdecoroniftasEfpafíoles an-

cianos>4 pudieron bié declarar fu fundación y cimiento^delos qua-

Ics auia yo de tomar el intento deltas antiguedadesrparecia tábiea

impofsibkjpoderfe cótar todo lo q por vna prouincia tá grande co

mo ellaes,vuieíre paífadordonde hallamos agora tantos reynos , y
viuieron fiépre tantas gentes repartidas en tantas naciones > diíFcrc

tes en GoftubreSjynóbresjycondiciOjmoradoras de ciudades ypuc

blos grandes y fumptuofosientre los quales hallamos algunos^ o ca

íi todosjde calidadjque fegun las cofas por ellos han paífado de buc
ñas y malas fortunas en los tiempos antiguos y modernos,baftauaii

paraqfushiftoriadoresjpordiligentesqfueíren:>tuuierademafiado

q hazer,enefcriuir las hazañas de qualquiera dellosjquato mas que

rer aqui dar cuenta de todo junto,c5 el cótrapefo de fer breue^q fue

lo principal de mis prefupueftos;y rabien con otra mayor condició

de q en efta breuedad no falte cofa por dezir^de quanto conucga> ni

trayga configo tinieblas 6 ceguedad a nueftro negocio . No fe yo fi

me engaño^masamijuyzio ninguna áquatas obras agorafabemos,

afsitatinas como Griegasjpudo tener mayor trabajo>nidifficultad.

Porq fi la comiedan a cotejar con las hiftoriasprincipales deGreciaJ

couiene cierto dar alabanzas a Thucydides^como jufto fele deuen,

por fu mucha verdad,buen ftylo,y diligencia: pero folaméte habla

délos acontecimientos q fuccedieron tn vnospocos años de fus tic

poSjefto no por toda Grecia5fino lo q depédia de fu ciudad en A thc

nasd6defuenatural.HerodotohiftoriadorGricgo,allendelopoco

q los de fu mifma tierra le creenjva por vnas generalidades tan eftra

ñas^q quien quiera pudiera dezir lo q el dixo>fi lo fupiera dezír en ta

buena manera,o fe atreuiera a tomarla licencia q el tomo.Diodoro

Siculo>dado q tenga también autoridad en algo délas muchas cofas

4trat6porfashiftorias,enlomasdellásnolatuuo,porauer fido ta

librejque pufo fofpecha en la verdad con la mezcla de lo qno lo era.

DePhiloftratoGriego^folo tenemos al prefente los hechos deApol

Ionio Tianeo , que fue vn hombre particular y folo^tal, que fi le con

tara las oras y momentos déla vida , fuera poco trabajo fegun el vi-j

uir délos hombres esbreuerporquc las otras hiftorias que compu-
fo délos Phenices,no fe hallan en efte tiépo,dado que fabemos por

indicios y conje(fluras,que todo lo principal dellas era cótar lo que
la ciudad de Tyro,y algunos fus allegados hiziero en aquella regio

de Pheniciajque deuió ciertamente fer cofa menos trabajofa , que
contar las fundaciones,hazañasifitios¿deftruycionesydiuerfo$ acó

I tefci-
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tccimientos de tantas G¡udades,y gentes Efpañolasiquantas cnefta

nueftra coronica van declaradas. Plutarcho tambienGricgccn lo 4
habla percenefciente a la hiftoria,todo lo halló ya hecho y efcripto

por orrosjím le fer mas neceflario de trocar la ordc de aquello que

pretendiajen otra diuerfa de donde lo facaua.Trogo Pópeyo dizen

auer fido Efpañol y efcriuio los acontecimientos de muchas nacio-

nes en latinjartificiofamente recoligiendo lo q dellas hallaua derra

mado por otros libros antiguos de Greciajmas han fe perdido fuso

bras,y quanto podemos cójedurar ^fegun nos lo dexaron aputado

los q las leyeron algún tiépo,va también porgeneralidadésjas qua

les fácilmente fe pueden applicar en qualquier negocio * Caíi lo mif

mo podriamos dezir en codos los otros hilloriadores reftantes que

deftas materias hablaron.Pues fi miramos la dificultad délas coro-

nicas latinasjtodas las mas fe fundan en Romajque es vna ciudad fo

la:la qual dado que fus acontecimientos y gentes anduuieflen der-

ramadas otro tiempo por diuerfas partes del mundo^todos en fin ve

nian a fe concluyr en contar las hazañas defte puebIo,y alli dauá ra-

zón de quanto paflaua por las otras regiones5y fe podia faber todo

por menudo,no folamente lo q fuccedia cada tiempOjfino cada mes

y cada dia/i fuera menefterjcon que la facilidad de ponello en razo

era canra^quanto fue difficultofo lo nueftro en bufcarlo, y en guiar-

lo por fus tiempos,y en rcfufcitarlojy darle vida , auiendo tantos fi-

glosqeftauamuertoyoluidadoJuntauafeconefto/erlasgétesan

tiguas,afsi Griegas como Latinas^tan amadoras de fus alaban(;aS:,y

tar. defleofas que fu memoria duraíTe para fiempre,que no les fucce

dia cofa^q no la guardaíTenjy engrandecieíTcnjy adornaíTcn con her

raofura de palabras,a fin que las otras naciones holgaíTcn de las en-

tender y reconocer j y quien las quifieffereduzir en orden por ef-

cripto 5 las hallaíTe todas fácilmente puedas a la mano j lo qual falto

mucho mas que por otras partes entre nueftra nación Efpnñola: fe-'

ñaladamentelashifloriasdefustiépos antiguos, defdcq fabemos

auerfe pobladojhafta que los Godos vinieron enella, por fer ( cotn o

digo) tierra derramada y grande ^ repartida por tantos pueblos y ta

les,quemuchosdiasfetuuieronlosvnosalosotrosporcfl:raños:y

tabienjporq todos aquellos dias fue gente fin dobleZ:,y fin cuydado

q ni amaua fu gloria ni alaban^a^ni aun fabian q cofa fueíTe alabanza

ni gloria, fegun enefta coronica parecerá: y dado que la fupieran,

pudo fer que no tendrían quien lo quifieííe efcriuir,por fci incli-

nados a cofas de niayor difficultad:yfi por cafo lo tuuieron, no

^ ; As fabe-
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fabemos que fe ayan hecho fus elcr¡pturas,cn cfto de las memo-
rias anriquifsimas. Demanera que por todos eílos inconuenicnresi

ypor otros muchos que ferian largos de manifeftar^p udiera yo bué

ñámente rehufar tan graue trabajo,pues que ni el aparejo de ocioíi

dad,ni de autores mis naturales^a quien figuieíTe 5 me fobrauapara

entender enelIo,ni el ingenio tápoco me fauorefcia mas que a otro*

Masalafinlosbuenósdeíreosjylaefperan^adefalirconellOjqfuc

le vencer todas las difficultades^quando las ay en las cofasjy la dea

da de feruir a vueílra Mageftad , y voluntad de aprouechara mi na-

^ion^me inclino a que con tan pocos aparejosjcomo digo , entraíTc

en efta batalla. Q^uanto mas que no ha quedado la memoria de Efpa

ñadcltodotádefpojada^qíi délos hechos muy antiguos lefaltáhi

ftoriadores fuyos^ro hallemos grá relación della por otras coroni-

cas de muchasgentes^dónde fe puede tomar raftro en lo que acá fue

cedió . Dura también crefcida copia de piedras efcriptas con letre-

ros antiguos en diucrfas partes de Efpañajdóde hallamos larga me-
moriade muchas coíasquefaltanenloslibros, y mucha fcñaldelo

paífadojco la qual ayuda^dado que en cfte cafo no parezca pofsible

hazerfe todo como quifieramos^ní dczirfe todos jfus hechos,y pria

cipios^yfuccefsiones por entero j alómenos yranaqui pucftos los

mas feñalados y famofos quc'fepamosty de los q no fueren tan cref-

cidos>fiempre fe dará 'cuentafummaria 5 para que ninguna cofa nos

quede por dezir de qiiáto a la hiftoriaconuenga: conformando nos

alo que fuelen hazer los buenos pintores quandp labran algunas o-

braSjdonde les conuiene poner muchas figuras:que filas tales noca
ben todas en la tabla ^feñalan en la delantera los principales bultos

del negocio5para que puedan parcfcer enteros y cuplidos,y por los

entremedios ponen algunos pedazos de figuras, que no fon tan nc-

ceíririosniprincipalcs,moftrádopordetrasdelasvnas, losojosdc

las otras^o la nariz,o las frentes,o las pierna s,o los cabellos : y de lo

que no fuere tanto menefter^baíble's que fe dcuife la correa del 9a-

pato.D euen tener coñfideracion los q de nueftra coronica fe cier-

ran hazer juezes,a la voluntad con que fe bufcaron eftas memorias»

que fuejHO por mas^de por felas dar a conofcerry no menos a los tra

bajos que fe paíraron,por quitarlos a ellos de femcjantc trabajo. Y
poniendo lo tal ante fus ojosjpodria fetjq contentandofe como gé-

te agradefcida,con aquello a que bailan vnas fuerzas tan flacas co-

mo las mias,en vna cofa tan difficil y tan fin aparejo,aya podido tan

to mi flaqucza,que tornadas otra vez a cotejar eftas coronicas con

las
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las hiílorias délas otras gentcsjoadicdclas naciones maydiligctes

tengan fu relación mas entera ni verdadera, que la tendrán de fi los

Efpañolcs en efte libro de V.M.porque quanto la dificultad ha fido

mayor,tanto el cuydado crefcio y defcubrio mas délo que conjedu

rauamosal principio.De tal arte^que finoparefcieffe dcmafiada có

fian^ajofaria yo prometer,que no fe dará cofa tocante a Efpaña ,en

quantoslibrosoyfabemosjdequalquiercalidadquefea, Latinos,

Griegosiní EfpañoleSjque tengan autorídad,ni aun Arábigos tam-

poco,que en efta coronica no fe halle/i toda fe leyere.Por efta razó

no puede fermenos^depaíTarla compoficion della^diuidida en tres

partes,o volumines,algo mas crefcidos délo que yo quifiera.Délos

quales,el primero contiene todaslas hazañas y fuccclsiones de nue

ñra genre^quantas han podido faberfe defde fu fundación y cimien

rojhafta la natiuídad de nueftro feñor lefu Chrifto:con mas la veni-

dademuchasnacioneseftrañasjquepoblaronacade nueuo diuer-

fas villas y lugáresjytrataró cofas aíTaz dignáis de memoria dentro

dedosmil ycafidoziétosañosdetiépo.-haftaqfinalmcte la mayor
parte délas prouinciasEfpañolas vinieron de lance en lace a quedar

debaxodelaadminiílracionygouiernodelimperioRomano^qpor

aquella fazon feñoreo gran efpacio del mundo . Y defde slli , o muy
pocos días ante,las gentes Efpañoías quedaron mas auifadas, y pru

denresry comentaron a feguir las coftumbres Romanas5y tomaron
muchos dellos fuhabIa5ytuuieron cofas de verdaderos hombres:

porque harta los tales tiempos continuamentefueron innocentes y
defcuydádoSjHOproueyendo ni mirando jamas infortunio ni daño

que les pudieífe recrefcer: tato , q como dixe , los vnos y los otros,

dadoqueviuieflen muy cerca,fe tenianporagenos,y de contraria

naturaleza.Todi la mas efcriptura defta primera parte va facada de

autores peregrinos 5 como fon Berofo Chaldeo^ Trogo Pompeyo,
Arill:oteles5pIat5:,Diodoro Siculo5Dionyfio HalicarnafeOjSofthe

nes^Polybio,Herodot05Philoftrato,Plutarcho,Tito Liuio, Lucio

Florojlulio Frontino, Appiano AlexidrinOjPlinio, Póponio Mcla,

Solino,Srrab65ptolemeo,AntonioPio ,Stephano,Dionyfio Afro,

Ruffo Fefto,Suidas,Tulio Cefar en fus commctarios , Paulo Orofio,

Eutropio,SuetonioTranquillo,conotrosmuchos,queporla coro

nica van feñalados.La fegunda parte,o volumen contiene algo mas
de fetecientos años de hifl:oria,que fon defde que nueftro faluador

lefu Chrifto nafcio,hafta que los Alárabes y Moros Africanos paíía

ron en Efpaña,quádo la perdida de do Rodrigo poftrero Rey délos

A ^ Godos:
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Godosren los quales dias fe troco todo el eftado mas antiguo ddoí
Efpañolcs,)' comentaron a tener en fus cofas otro fer muy diucrfo

dd que folian:porcjue dentro dcftc tiempo fucccdieró acá muchas

turbaciones y mudanzas de grades y terribles eftrañezas^como fue

dexar los Efpañolcs la creencia délos ydolos, y recebir la dodrina

de nueftra fanda fe Chriftiana .Succcdioles tanibicn,que los Roma
nos perdieron en Efpaña todo quantofcñoriópoífeyantyla venida

juntamente de ciertas gentes Alemanas^que difcurrieron dcfmáda

das por eIla,haziendo grandes afrentas y daños-.y defpues otras qua

tro naciones llamadas los Alanos5y Sueuos^y Silínguos5que rabien

quedaron apoderados en muchasprouincias de Efpañaiy poco mas
adelante la venida délos Godos,(jue hirieron enella fu principal af-

fientO:los quales todos aíTolaron muchas ciudades que primero a-

uia,y poblaron^tambien ^ muchas otras de nueiio,qon nucuos appe

llidos^y nombresjy corrompieron la lengua Latina y la Griega,que

hablauá los mas délos Efpañoles, y traxeró nueuos trajcs^y nueuas

coftumbresjy nueuo modo de viuir/cgun q muy copiofamcte lo di

remos en efta fcgunda parte.El tercero y vltimo volumen contiene

defdc aquella entrada délos Alárabes y Moros Africanos) q común
mente fe dize la deftruycio de Efpaña>haftalos tiempos de V.M.do

de afsi mifmo las cofas Efpañolas dieron otro buelco^ y fe diíFeren-

ciaron del eftado en quelos Godoslosauian puerto, tomando muy
mucho délo que los Moros traxerontcon los quales fe continuaron

ochocientos años de guerra cruel y porfiada dentro de Efpana : que

fue la mayor contienda que fe halla defdc que el mundo fé crio , en

quantas hiftorias fabemos,de vna nación contra otra>y la 4 con mas
enojos fe tratb,y donde mas valentias y hazañas paífaron : y la q de

nueñra parte con menos aparejos,y con mas poca gcnte^y fobrc ma
yoraduerfidadfecomen90,contralamayorpu}an9aypoderiO)quc

por aquellos dias auia fobre la tierra,que fue la multitud deílos Ala

rabes : hafl:a que finalmente fueron acabados de vécer en tiempo de

los Cathqlicos reyes do Femado y doña Yfabel vueftros abuelos,

yfucrondefpojados de quantas tierras acánosoccupaua^ypuefl:os

cmbaxo de nueftra fubjecion . Mezclado con cfto fe trata grá diuer

fidad de co^Sjque dello dcpédementrc las quales es vna^ía relacio

í"|ll délas parentelas ylinajes que fabemos en Efpaña>Gon las tierras do
*• de procediéronlo tienen fus folares y antigüedad ;y con las diuifas

o fenoles de fus armas:y la razón de fus appellidos,muy diuerfamen

recontado , délo que hafta aquí algunos han efcripto en aquella ma
teria
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tería(porqiic licuara mas verdad y limpieza) fin meter eíi ello las fa

bulas o hablillas de que aquellos fe agradarói Todo lo que en eftas

dospartes^fegunda y terccra,fc contienc,vafacado,tambien,dedi

uerfos autorestdcllos Latinos y Gr icgos,y dellos Efpañolcs: cóuie

ne a faberjCornelio Tacito¿Elio EfparcianOjDióJulio Capitulino,

HcrodianOjLampridiOjFlauio Vobifco^Amiano Marcellino,Trc-

bellio Pollón,Volcado GalIicanOjEutropiOíPaulo Diácono^ Sue-

tonio Tranquillo, Ablauio,Iornando,GulfiIias,Agathio,Procopio¿

Genadio,Pforper05SeueroSuIpicio,HufcbioCefarienfe5yfantHic

ronymo:delos quales nos aprouechamos también mucho en la pri-

mera parte defta coronica,afsi enel hecho déla hiftoria, como en la

orden délos tiempos. Los autores Efpañolesfon, Vidorobífpo

de Tunez/ray luán íibbad de Valclara ( monaftcrio bien antiguo, a Vaic

quien lospaíTados llamauan Viclarenfc)los quales ambos hizic- ftcri«

ron addiciones a las coronicas de fant Eufebio,hafta los tiempos de

Reearcdo rey de los Godos en Efpaña.También efcriuio feñor fan

Ifidro,ar^obifpo de Seuilla , vna coronica breue de los Vándalos , y
de los Alanos, y Sueuos, y Godos, defde el principio que las tales

gentes Calieron de fus tierras^halta los tiempos del rey Bamba
,
que

fue principe Godo acá en Efpañajjuntamente con otro tratado de
los claros varoneádela Yglefia,profiguiendo la relación que fant

Hieronymo y Genadio primero hizieró en aquella materia, c6 mas
otro libro pequeño que les anadio feñor fando lllefonfo. Defde el

rey Bamba adelante continuó la coronicadc Efpaña mucho bien vn
IaIiano,que fofpechan algunos fer el ar^obifpo de Toledo, que por
fobrenombre llamaron Pomcrio.-puefto que don Felice, prelado

también de Toledo,contando los libros que luliano hizo con fus ti

tulos y materias, no ponga memoria de tal volumen , o coronica^ (i

no del que contiene la rebelión folamentemouida contra Bambas
r^y Godo >por ciertos cauallerosfuyosinduzidos por otro, llama-

do Paulo, como adelante lo veremos en los diez yfiete libros dc^

la fegunda parte. Deíj^ues del luliano fobredicho, profiguio la

relación de los hechos Efpañoles , mucho mejor que todos y o-
tro luliano Diácono , también Toledano , morador en aquella

mefma ciudad , puefto que Griego de nación , fegun el parefce

declarar enel principio de fu coronica dentro déla qual prime-
ro que trate los aconcefcimientosde fus tiempos * recapitula fum
mariamentc muchas antigüedades Efpañolas , donde fe mueftra

leydo ymuy exercitado en letras y fciencia de fu gente Griega*
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Defpues de lo qual viene a contar la mayor parte de los trabajos y
\id:oñzs del fanclo Rey don Pclayo^en cuya edad el dize que fue,

co la entrada de aquellos Alárabes y Moros Africanos,que diximos

arriba. Lo reftante que defpues acontcfcio hafta los ticpos del Rey
don Alfonfo fegundo deftc nombrejque llamaron el Caílojefcriuio

diligentemente don Sebaftian cled:o,quefe deziade Salamanca.

Ydefdeel hafta don Bermudo el gotofo, efcriuiolo Zafirio obif-

po de Aftorga j a quien por otro nombre llamaron Sampyro al-

gunas hiftorias . Defpues continuo la coronica don Pelayoobif-

pode Ouiedojportodoel reynado de don Alfonfo el odauode-
lie nombre ( que fue coronado en León por Emperador de Efpa-

ña)hijo déla reyna doña Vrraca yde fu marido el conde don Remót
de fant Gihfm eftos hallamos otros muchos,que(como diximos) ef

criuieron verdaderamente las hazañas modernas de Eípaña : como
fon Illdoro el menor obifpo de Badajoz,don Lucas obifpo de Tuy,

don Rodrigo Ximenezar^obifpo de Tolcdojdon Alfonfo de Car-

tajena,Iuan Gil de 9amora,con mas los que recopilaron las dos co-

ronicas generalespor mandado de los'ferenifsimos Reyes ambos
nobrados Alfonfos(cl vno que gano las Algeziras, y el otro llama-

do elSabio)que fon las dos efcripturas mas abundantes y tendidas,'

que los Efpañoles hafta nueftro tiempo tuuieron.A eftos en las co-

fas approuadas y verdaderas q defpues de los Godos fuccedieroeíi

Efpaña he yo feguido fielméte enefta obra,tomando de los vnos lo

que dexauan los otros^y mas a las hiftorias que dcfcubrimos de las

vidas y tiempos délos Reyes Efpañoles en nueftra legua vulgar, no
curando déla efcriptura del obifpo de Girona5que llaman Paralipo

mcnon de Efpaña^ni de la de fray luán de Rihuerga,ni délas otras al

gunas de fu calidad^por el peligro que corriéramos en fcguirlas. Pe
xo como fin eftos que yo tengo leydo puedan parefcer adelante mu
chos autores de que no tenemos agora noticia*. creo verdaderamcn

te que por difcurfo de tiempo fe podran mejorar enefta coroni-

ca muchos articulos y negligencias , las quales los que defpues

de mi vinieren , podran añadir o apuntar, y aun también repre-

henderán en algoyovuiere errado. Para lo qual defdc agora les

doy licencia : ydigo ^ que no folo no me pefara delío , fino que lo

reputare a fingular beneficio y gracia : con tal^que lo que contra

mi dixeren , fea fundado por hiftorias , que tengan autoridad , pues

en otra manera parefceria que lo hazen con malicia : dado que ( fi

bien lo miran ) en ninguna cofa de quantas aquí van puertas me
pue
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me pueden áfní dañarjpucs mi principal intcncio es affifmar lo que

todos affirman : y en lo que hallare duda5ponerlo por dubdofo , fin

atarmi crédito anada.Dcmancrajque bien confideíado el intento

deftaobra^parefcc que la primera della declara la niñez de nueftra

Efpaña , quando eftaua en fu innocencia y fimplicidad > fm tratar ni

íencir las cofas del mundojuirecelarfe de nadie.La fegunda, habla

de fu mocedad algo mas crefcida: donde fiempre eítuuo en la obe-

diencia y adminiííracion de otras gcntcs,como de ayos adieftrado

res íuyos,quales fuero los Romanos,y Godos,y las otras naciones

primero déclaradas,que la pufieró en la buena manera de viuir que

defpues tuuo.La tercerajtrata delascofas de fu mancebia ; quando

fe hallo ya crefcida y valiente con fuerzas baftantes para falir déla

fubjecion de fus ayosry comento a obrar aquella guerra tá larga de

los M oros^y defpues las emprcfas q tomo contra los Indios5y la con

quifta de Italia y de Africa^que fueron mucho famoías y feñaladas»

no contétandofe con mádar a todos los que primero la mandauá , íi

no enfanchando fu imperiojy paíTandolo mucho mas adeláte. Enel

articulo tibien déla cofmographia de Efpaña^q fera la rclacio de fu

poft ura y afsicnto c6 la délos pueblosq tuuo en todos fus tiépos an

tiguosjy con los appellidos délas naciones q la moraron > y las diui-

fiones o r5yas por donde folian diuidirfe v declaradas por nobres y
prouinciasconofcidasagora.-creo que fe hallara mas diligencia por

efta coronica,^ por ninguna de quantas ayamosleydo :puesallédc

fer la mas principal cofa donde fe deue fundar qualquier buen hiílo

riador,era la parte q mas necefsidad tenia de faberfe entre nueftra

gente:y rabien porq los coronift^s Efpañolesnueftro anteceífores

quifieró apuntar algo delÍo,me2clado c6 lo mucho q tratauá en fus

fibros.Y dado que quanto a efte cafo dixer6poco,fuera bien q dixc

rá menos/egun anduuieron encllo perdidos y cófufosifeñaladamc

te fobrc la declaración délas nobradias en algunos lugares vicjos:y

en la razón q dan de fus appellidos antiguosjdonde no dizen cofa q
tenga fundamento ni fubftácia.Delo oualparefce q fe me puede rc-

crefcer algún perjuyzio,fi contradigo lo q primero hablaron cftos,

alomenoscntre lagétc vulgar que los haleydo y crcydo.-y efta fue

fiempre de tal condicion,que jamas quiere recebir ni tener por buc
no fino aquello en que efta acoftumbrada,püefto que la tal coftum-

bre fea dcfuario notorio^Pero jufto es,que donde quiera valga mas
la verdad que no el appetito deftos talesrmayormente no fiendo a-

frenta 4 reciban dclla los coroniftas paflados, por no auer acertado

en
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en los pueblos y lugares antiguos de Efpañajni en fus hechos, ni en

las caufas que bufcan de fus nombres,ni en la origen de fus edi fica-

cionesrantes les viene alabanza y gloria crefcida en auerlo tentado

a faber,como perfonas que fueron excelentes y de Angulares indi-

naciones^a quien deucmos mucho los que defpues nafcimos
:
porq

(como los fabios dizen)en la cofas femejantes alos que yerran, y a

los que aciertan fe deuen graciasipues délos errores tomamos aui-

fos,y délos acertamientosprudenciaiy aquel deíTeo de tentar cofa

tal5puefto que no den luego enel hito, prouiene fiempre de grá juy

zio.Muchasotrasparticularidades pudiéramos aqui dexir tocátes

al artificio defte libro,y a los proucchos que del refultan,y alas diffi

cultades y trabajos recebidos en recolegirlo: para que quantos en

Efpañaviuen^y todos losotros Tenorios y reynosdella pendieres,

perteñefcientes a vueltro real patrimonio,conofcieran lo mucho

q

deué a vueftra Mageftad en auer fcydo caufa que fe hizieíTc y paííaf

fe adelante con el efperanga de fu fauor.fino fuera rabien por guar-

dar enel prologo los intentos principales que primero dixe de toda

la efcripturajque fon abreuiarla quanto fuere pofsible.Solo deíTea-

ria y05que los dodoresjquc recibe efto de vueftra Mageftad tuuief

fen aduertencia particular,a que mi principal inteñció ha feydo bre

uemente^y en las mas defnudas palabras que pude,contar la verdad

entera y fenzilla,fin que enella aya engaño^ni cofa que la adorne,pa

raq mejor parezca fin emboluer enella lasrhetoricas y vanidades,

que por.otros libros defte nueftro tiemp o fe pone: pues allende fer

efto lo mejor y mas natural del buen ft yIo,fue cierto,quc fi con arti

ficio de razonesjO muya lo largo yo lo quifiera dezir,qucdara proli

xa y cnojofa efcriptura:en lo qual dado que la fatiga y trabajo ayan

feydo demafiadamétegrandes,afsi enel cuerpo como enel fpiritú,

todo es poco,pues es feruicio que enello fe hazc a vueftra Ma
geftad^ante cuya grandeza y merefcimiento^qualquier

cofajpor magnifica que fea/e deshaze.

(.:•)

Fin del prologo
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COMIENCA EL LLBRO
primero déla Coroníca general de

Eípaña.

Kec~.

Sem.
iCkam.
laphcto

Capitulo primero. Como dcípues del dilu
uiogeneral:»en que todas las criaturas pcrefcicron^vino en

Efpaña para la poblar Tubal y fus compañas^por

mandado del Patriarcha Noé.

TiVCHOS AÑOS
defpucsq Diosnuc-
ftro fcñor huuo cria

do el mundo, fcgun

C|uc mas largamente

lo cuenta ]afas;rada

Efcriptura , auicndo

ya gran abundancia
de gentes en la tierra, comentaron a cref-

ccr tanto los vicios y maldades entre los

Jiombres,quc no queriendo Dios fufFrirlo,

determino de deftruyr el mudo có aguas.

Solos fe hallaron entre los varoncsNoe,có

trcshijosfuyos,quefueí]cniuftos,y que vi

uielTen fuera délos pcccados de los otros.

£1 vno dcllos,qucfuc fu primogénito, hu-
uo nombre Scm:y el mediano Chanj.: y. el

maspequcñojiaphctoralosqualcsnucftro

Señor quifo guardar cojii fus mugerc?,para

quedeípuesdcpaíTada fu ira , multiplicar

fen, y rcflauraficn cllinage humano. Por
cfta caufa mandó aNoe^quchizicfle vn
grá nauio a ma ncra de arca, cubierto y em
betunado por todaspartcs, donde fe mc-
ticflcconellos,y fe pudieílen librar de las

muchas aguas que fobrc la tierra vinieron,

las qualcs duraron quarcnta dias y quarcn

ta noches:la mar y los rios falieron de ma-
dre, y fe derramaron íobre la tierra de tal

fuerte,quc no fe libró cofa viua
, q no fuef-

fe anegada,faluo los animales y pcrfonas,

queNoe metió configo encl arca : lasqua-

Ics anduuieron dctro , hafla que poco a po
co la mar y los rios fe vinieron encogiédo,

vlasasiuas comcncaron a dcfcrecer y con
fumirfe de tal manera, que la tierra fcdef-

cubrio por algunas partcs,y el arca o na-

uio topó en les montes de vna tierra que

>

llaman Armcnia,dondc fe detuuo. Dcfdc Arme-
alli Noefalio fuera con fu gente :y coníidc ría.

rando,que todas las tierras quedauan dcf-

pobladas,repartio las prouincias del mun
do porfus hijos , para que las moraílcn, y
multiplicafl'encnellasfugcncració.Y qui

fonucftro feñor Dios mofírar en eíla ne- ,

cefsidad tal my ílerio, que fícmpre,quanto

lo fobredicho duro,las mugcres parían dos

criaturas en cada parto.Con aquello, y c5

la mucha vida que los hombres en aquel

tiempo viulan^como veremos adelante, fe

pudo multiplicar tanto la gente, que los

hombres fe repartieron en todos cabos.En
tre las pcrfonas que pocos años defpues de

cfiopaíTadojNoe como padie principal,*

quic todos obedefcian, feñaló para poblar

las tierras del múdo,embió también en £f
paña vn hóbre lleno de virtudes y de gr^n

abilidad llamado lobel, oIubal,a quien « ,

por otro nombre las hiflorias fagradas di-
j^ij^i]

zenTubal.Vino con fu muger y fus hijos, Tubal.

y con otros muchosqueyatcnia defulina

ge: los quales muy liberalmcnte le hizie-

ron ccmpañia. Enefto concordan todos

los autores que mejor efcriuicron antigüe-

dadcSjComoíonlofcpho, Berofo, fan Jfí-

dro,fan Auí;ufíin, y todaslascoronicasdc

Eípaña,íin diícrcpar alguna:las quales jú- '

tamente con la íagrada Efcripiura , dizen

eftc lubal o Tubal, fer nieto de Noe hijo

de Iapheto,vno de los tres q enel diluuio

fe libraron,y cfíefue el primero hombre q
en lasEfpañas fabcmosauer morado :dcl

qual defcendcm.os,y de losque có el vinic

rontodoslosque della fonverdadcramcn
te naturales. Mas poi<]ue los buenos hiflo

fiadores afsi Latinos tomo Gricí;Os,aco-

B ílumbran
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Pyreneoí
monte».

Fuente ra

bia.

fiambra encl principio de fus obras decla-

rar cl afsicnro y la facion de las tierras de

quien algo hablan,parcceme que fcra cofa

juila dczir cncl principio de nucftras coro

nicas algo déla figura y delíltioáEfpaña,

difcurriendo primeramente por cncontor

no de fus riberas y margines , y feñalando

las diftancias de los lugares y pueblos que

por cftc tiempo conofccmos encllas.

Capic.ij . Del aísiento

y figura de Efpaña con la medi

da que tiene porfuscótornos

y redodez^declaradapor Iug%

res y pueblos mas principales

que fe conofccnoy día íbbre

fus riberas de mar.

Os fabios antiguo8,q con las ex
cellccias de fu juyzio puficró en

arte y en razón la fubüácia y fcr

délas cofa» paq fe pudieflcn co

«occr mas fácilmente , repartieró la tierra

del mundo en tres partes principales. La
primera llamaron Afia, q fale frontera de

donde nafce cl fol,a quien comunmctcUa
mamos parte Oriental,o de Lcuáte. La fe

gunda,dixer5 África,pueíla dercchamcn

tccótra medio dia.La tercera nóbraró Eu
ropa,fronteratábien délas tierras Africa-

nas,mucho menor q cada qual délas otras

dlíS.Efla viene tendida entreSepftítrió y
medio dia fobre la cayda delfol^q tanibic

íolemos dczir por otro nóbre la paite Oc
cidcntalo ponictc.Dela tal Europa fue la

poílrera región Efp.añajq tiene fu aficnto

en medio de África y de Frácia , rodeada

por fu contorno toda de marjíino es la par

te Oriental q fe junta con Francia por los

montes Py rencos. Su figura tomada toda

junta parece cafi quadrada, o de quatro la

dcras principales,con q fe Iiaze muy femc
jante a vn cuero de vaca deírollada,echa-

da fu parte delantera contra Leuáte, fcgü

q por eíle nueftro ticpo lo vemos, y fcgun

q tábicn todos los cofmographos paíTados

la pinta y fcñalá en fus libros:cuyo primer

ladotienc los motes Pyreneos, q comieda
poco antes de Fuete rabia, villa principal

y bien conocida fobre las marinas poftrc-

rasde Guipuzc<i)ja/:ontrala parte del Se-

ptentrión,tfta Villa nóbran las gentes co-

marcanas en fu lengua prouincial Honda
ribia,q quiere dezir fitio enarenado, porq
ondarra llaman ellos al arenadlos antiguos

muy ándanosle dczian Oleaifo: deíde la

qual atrauicfan los montes ya dichos por
cl ancho déla tierra, liafla fenecer en la co
fta de nueftro mar que dizen algunos Me
diterrancOjjunto con la parte q los Cata-
lanes nombranCabo deCreus, y los Caílc
llanos Cabo de cruzc5: donde los tiempos
déla gentilidad edificaron vn templo pa-
ra la diofa Venus Pyrcnea, cerca deColi
brCjCiitre Narbona de Francia y cl conda-
do de Barcclona-.pormanera q defde Fue-
te rabia hafta llegar en eftc cabo fe hallan

de mar a mar caíi ochenta leguas de via)e,

poco mas o mcnos.Só eftas Icguasvna cicr

ta diftancia llamada de tal nóbre
, que los

£fpañolesvfan en fus caminos
, poniendo

por cada legua quatro mil paíTos tendidos

y por cada qual deftospaflos cinco pies de
loscomuncs,ni rauygrandes,ni muy peq
íiosrafsi q cada legua tcga veynte mil pies

deftos tales. Bien es verdad q por algunas

jpuinciasnucftrastaííanoy dia las leguas

algomayores,comofGnlasdcCataluña,y
en otras algo menores, como fdn las del ca

mino que traen los eftrangeros defde Frá
cia para Sanftiago de Galizia : déla qual
diuerfidadpartitipan las ochcta leguas ya
dichas,por donde paíTan las cumbres y fia

gura deftos motes Py rcncos,de quien ago
ra hablamos,q fobre la parte Septctrional

fonl^uas pcqueñas:cn lo poftrcro dellas

contra los confines de Cataluña fon gran-
des y crecidas : en lo demás , razonables y
medianas, del tamaño primero declarado.

Todas eftas montañasy la regio iveziná
defucomarca,fuc ficmprcla parte donde
la tierra de Efpaña fe retrae y encoí^e con
menos cfpacioque por otra región alguna
detodos fus quatro lados, tanto que def-

de la mar de Fuente rabia qüe(comb ya di

xe)le viene fobre la parte Septentrional,

hafta las puntas del fobrcdicho Cabo de
Crcus,en las riberas de Cataluña contraía

buelta del medio dia,por el camino dere-

cho fe halla fer cafi la mitad menos ancha

q lo q va porla parte del Ocidcte,defde cl

cftrecho de Gibraltar hafta los cofines, en
tre Galizia y Afturias, que caen fronte

roslosvnos de los otros, donde fehaze lo

mas ancho della.Fue llamada la fragura y
afpereza dcftas fierras entre los autores an
tiguosjos montes Pyrcncos,que fígnifica

montes

Hoodari
bia.

Ondarra

Olcarfoí

Mar Me
diterra-

neo.

Cabo de
Crcus*

VcnuiPy
renca.

Leguat
Erp¿ño-<

ias.

PaíToiae

dida.

Leguas
largai.

Legua»
pcquehaa
Legua*
media-
nas.
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Pyreneo oíonfes encendidos, poicaufa que en cicr

nombre to tiempo , de quien hablaremos en el

quinto capitulo del fegundo libro,toda$

aquellas montañas ardieron : y porque

Pyr, VV^ ^"^^ antiguo lenguaje de los iiifto-

riadorcs Griegos quiere dczir fuego ^ les

vino tal nóbre dcPyrcncos^q tábien cófer

uan agora,como íicprc io coníeiuar5:y no
Tynotcj por la caufa de cierto rey Pyrro,qdizc al-

gunos coronillas Caftcilanos auerlosmo
rado,nitápoco por caufa de ciertas habli-

llas que tocaremos en aquel capitulo, quá
do(piazicndo a nucíiro iciior)daremo$ al

nica. luto c5 cíle cabo fe hazclá mas alta

cubre de todos ellos mótcsicn cuyas vertic

tes a la parte de Frácia queda la villa y for

calezadefan Iuádepiedepuerte,metida Sanluan
ya dentro en tierra de Valeos, puedo qíic pie de

prefucdelfeñoiio dcNauarra. Sobre la P""to.

parte de Efpaña hallamos el dicho mona
llcrio de Roces Vallc$:cerca delqualfedef

gaja delosPyreneos vn otro roicbro de mó
f^i¿\,

tañas mucho crecidas y encúbrado, q paf- ¿el Pyre
ia de traucs en todas las partes Septenrrio neo«

nales de Efpaña , tendido a lo largo defdc

Leuantc a Ponicte,hafta fenecer en las po
guna cuenta de los bracos y montañas que ílreras tierras Ocidentales de Galizia,lo-

dcílos Pyrencos Talen , y le den aman por

lo mas dentro de muchas prouincias £fpa

ñolas.Lo que por agora cüplc íabcr aqui,

nofcramas delatra^a y relación dcfte la-

do primero q hazcn qucllosmórcsren cu-

yo medio poco n)asonienos dize Ptolo-

inco,y es cierto,q fe tuercen con vna bucl

ta notablccótra las vertientes de Efpaña.

Por la qual razonconocemos oy dia , que
li ¿cídc la primera puma dcllos baila la fe

gunda fe camina por Francia , hallan el

trecho menor que caminado por los lados

£fpañolcs:y íerala caufa^quc por aqui de

íuerca fon viajes en arco torcidos y dcíuia

<ios;en la parte Francefa pueden caminar

íicpre derechos. Todas eftas cubres y fier-

ras van íicpre llenas de muchtfs arboles íil

ueílres,en cfpecial por las vertientes Efpa
ñolas q fe derrueca a nofotros : porque del

otro lado q cae contra Erácia no tiene tal

cfpefura,y aun mucho dello va pelado,fin

arbol,ni vcrdurisalcunas . Morsuaíelos
ticpos antiguos vna gran parte dellosrpe-

lo no tato como los vemos agora, q no les

falta pedazo lín lugares y vil]as.,y dchefas,

y grades valles muy apaziblcsy prouecho
fos,q fehazé por aquel camino dcíde Fue
te rabia hafta Colibrciconiofonenfalien-

dó del paraje de Fuete rabia.Paflnda la^
uincia de Guipúzcoa, íe meten por las tal

das de Nauavra,fobre los llanos del val de
Saniiíleuan,q va por dos villas, nóbradas
Lcíaca,y Gucyuta.Defpues viene las cum
brcs Pyreneas fobre los valles de Bafan y
deEzcua , donde fue la batalla famofadc
los Efpañolcs contra la gente del Empcra
dor Cario Magno, en q fueron vencidos

fus Franccfcsy Alcmanes,y muerto Rol-
dan, el mas tcmcrofo délos dozepares,cer

ca del nio.naílcrio de Ronces valles, como
lo veremos en la poílrcra parte deíla coro

ra

bre la cofia del grá mar Océano de Ponic
te,fegunq tábien mas en particular lo di-

remos enel quinto capitulo del fegúdo li-

bro.Defde Ronces valles adeláte, cótinuá

do la jornada por la falda dedos motes, jü

to có íus alturas y fierras en la vertiente fie

pre de EfpañajpaíTan al val de Salazar , q Saljtat

tábien es enel reyno de Nauarra, cuya vi- ^*"^«

lia principal dezimos Ochogauia : dcf- Ochoga
pues del van al valdeRoncal,dondetan uiavilia.

líien ay otro pueblo q llamanYlaua,y alli Róealra

Ion agora los coiincs y rayas entre ios rey yr'

nos de Nauarra y Aragó. Defpucs dá los jig,

Pyreneosporla mcfma ladera de Efpaña,

fobre la villa de Cafranquc,fronttro de la Cafran^

tierra de Gafcucña,q*(í:4^ por el otro lado Gafcue -

dctro dclfeñoriodefiácia.Luegofalcna *"*"*

delate cerca de I^ca,ciudad muy antigua, laca cía*

metida ya por elfeñorio délos Aragpne- dad,

ícSjdódecriá cílosmótesabundácia cft pi-

noSjCn q la gctc comarcana recibjc mucho ,

proucchOjCÓtádolosy lá^ádolos envn rio

q dizen Aragón , por el qual cíla madera Arawa
viene halla q fe mezcla có £bro,para la re rio.

partir en lugares y tierras del reyno fobre

dicho. Pallan luego los Pyrencos poro-
tras moradas y caferias no tá feñaladas quá
to las que tenemos contado , halla ciar en
vna ciudad Catalana,nombrada laSeude Scuí Vr
Vrgcljdonde comieda la torcedura dedos g*^^*

montes que Ptolomcodizc,có que fe der-

ruecan ala parte del medio dia Occidctal,

puedo que no mucho defpucs dañen otro

lugarllamadqBclucr,y mas adelante vic
ji^luer

nenenala villa de Puccrdan,q fue los tic- Puccrdí.

pos antiguos cabcea de todos los Efpaf>o-

les montañefcs,quantos le cayan cncl dcr

rcdor,a quien las gentes palladasdcziá Ce Cereta •

retanos.por caufa dcUa^y por caufa í cier no» pue-

tolugar,que también oy dia permanefce, **'****

llamado Ccrctc,no lexos de Perpiñá.Lue Cerete

B z
pueblo.
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gorras cQo paíTanlos Pyrcncosa Villa-

íiaiica de Cofictc,y a la Bellaguardia, for

talcza muy conofcida por fu buc edificio,

juiítamcHtcconclafsiento pioucchofo q
tiene cercano del Pcitus,cncl puerto mas

alto que fe hazc por aquella fierra, dódc ic

dcfcubrc grá trecho de tierras, aísi de las q
vienen contra los lados Hfpañolcs ,c©mo
de ¿as que van para Francia,fcñaladamen

te pafiandopocomas adelante déla Bella

guardia,no Icxos de cierto torrcjon hecho

por los antiguos en vna cumbre crccidiísi

ma,q dizcn el Col déla mancana-.dcfdc la

qualvanlas dichas montañas ficpre ícgui

das y formadas por la comarca , llamada

Lampurdan.Alii fe dcfmiembrá en algu-

nos bracos oga)ospcqucños,q fe reparten

a todas eftasprouincias.Elvno procede fo

brclas partes oticnt ales dentro de Frácia,

donde fe hazen los monttsUaniadosanti-

guamenteCemenos.Elotio viene la bucl

ta de poniente cafi por medio de Catalu-

ña defuiado muy ala par de fu marina,fi-

no cí en algunos ancones y corúas con q fe

refquicbra dentro dcUa, feneciendo poco

masbaxo de Montfcrratc(moneftcrio de

gran dcuocion entre todcs los Efpañolcs,

tomo también lo veremos en los libros fi-

guientcs) El tercero gajo rcftante va fegui

do por el medio Aeftos dos bra^^os, efttcro

y derecho cótra la m ar,hafl:a fenecer entre

Kofesy Colibre, fobrc la punta de Crcus,

dodcdiximos auer fidola cafa ycltcplo

dclí diofa Venus Pyrcnea,porcaufa del

qualy de la dicha Venus, hallamos tábic

vn buc puerto jüto c6 las vertictes de Frá

cia,q llamaron los antiguos el puerto de

Venus, a quic los Efpañoles Catalanes, q
lo poíTeen agora,corrópido fu vocabIo,di

zc Port Vcdrcs,muy cercano de Colibre,

q permanece hafta nucftro tiempo.Defdc

aquel Cabo de Creus,cn q fenece los Py-
reneos,roma principióla buclta fegüda de

las Efpañas,q viene defpucs del primer la

doria qual alicde fcr mucho mayor q nin-

guno de los otros tres lados de fucótorno,

fue ficpre mas tratada délas gctes cfírañas,

por auer en ella muchasciudades, y puer-

tos,y playas prouQchofifsimas: y por caer

fu mayor parte dctro de nucftro mar, don
de fe comunica las intelligcciasy tratos Ef
pañoles có las naciones Africana5,Italia-

nas,y Griegas,y có las fróteras de Suria, y
Egypto,q participan la flor y lo mejor de

las otras prouincias delmudo • Elcfpácio

Libro
fobredicho tiene por cíle nucftroncpo,ca

fi dozictasy fetcnta y cinco leguas de í re-

chojCÓtadascncfta manera.DcldcclCabo Ca^dt
de CrcuSjhaft-a la villa de Rofcs,ponc folas Crcui.

dos lcguas:y delpucsalasEmpurias(atra ^ofcs,

ucPando cierto golfo pequeño que mete la f¿,^
'

mar en la tierra)penc trc$,q Ion el camino
mas derecho déla vna ^a la orra;porq fi las

quiere andar por la tierra, folo el rodeo de
la cofta tomaría cinco Icguascüplidas.Dcf

de las Empurias a Palafugel pone quatro Palafu.
leguas,y dos dcfde Palafugel a Palamos: gcl.

vnataflan y nomas defdc Palamos a San A^i^amot

FiUeurytresdcfdeSá FiUcu hafta Blanes 11^!.°^*'

(la q otrosricposfucdichaBláda)ccrcade Blancc
1 1 qual pa (Tan cafi media legua de trecho

las aguas del rio peqño q llama agora Tar Xardet»
dera,cuyacorrictcva derecha cótra medio
dia.Su fuete nace del ramo dios Pyrencos
q diximos venir por detro dCataluña,y a
cabarfe poco mas baxo dMófcrratc.Tre»
leguas adelátc de Blanes viene la població

dcCalella,y trcstábic de Calella viene la Calella,

de Mataro.Quatro fon de Mataro hafta Matare;

Barcelona,pallando por laiibcradeBada ^"«cl»

lona,lugarpcqiio en cfta marinarJO harto b^Jj^i^,
mayor losticposantiguoSjfegüadclátcnio na.

ftraremoSjCcrcana de cicrtorio,q dezimos
agora Befes.En aquel cfpacio de cofta fo"- Bcíciri#

bredicha,la tierra de Efpaña comieda po-
co a poco a Iticteifc por la mar,y cnfanchar

fuscomarcasdecótino, difcurricdo ficpre

cótra la buclta del Ocidétc, hafta dar cncl

cftrccho de Gibraltar,dódc nueftras Efpa
ñas fon muy mas anchas que por otra par

te ninguna. Poco menos de dos leguas def-

pucs dcpaílada Barcelona, toma la mar
vn rio llamado LobrcL^atrdcfdc el qual a-

la población q nóbran £fígcs,ponc tres le
'-o°''*"

guas:y fictc dcfpucsa la ciudad d Tarrago Hfige*.

narpor el qual trecho fe hazcvnascübrcsy Tarrag»

ccrrosnotablcf,afpcrosy leuantadoscnla "*•

marina q nóbra agora las Coftas de Gar- q *'i^

raft'.Dcídc Tarragona hafta Cábrilsnofd Cábnl».
masddoslcguas,qdádo cncl medio Saló, Saloa pu
puerto muy conocido,aunq dcfícrtorydef *"**•

deCábrils al caftillodc Miramar, ponen Miramar

do»s leguas,y otras tatas adcláte hafta la píi

tadelamótañaq dizcel ColdcValaguer Col de
quedando cncl medióla cafa del Hoipita Valaguer

letCjdódc los peregrinos recibe mucha ca- J^°'P"»-

ridad. Vna legua taífan del Col de Vala-
guer, al tcplode San Iorgc,q folia fcr otro San Tor-

ticmpocabccadccauallcria contra los c- 8* Xg'*".

ncmigos de nucftra fan¿ta fe : la qual in- **

corpo-



primero.

.

9
corpóraron d efpucs en la orden militar de necc las aguas del arroyo pequeño,lIama-

Empolla
£bro rio

Alontcfa,como lo diremos en fu tiempo.

Defde fan Ior2;c ponen leys leguas al puer

to del Empolla , junto con la boca del no
£brofobrc la ribera de Lcuante:mas porq

dcftc rio hablaremos enel quinto capitulo

ííguientcjdando razón de fu nóbre con al

gamas cofas que le pertenezcan, folo dire-

mos aquifervno délos grandes y caudal©

do la Cinia,q diuidc por aquí la jurifdicio

entre Cataluña y clrcynode ValcciajCU

yo primer lugar vna legua de Alcanar, es

Vinerosty mas adelante otra legua Beni-
carlójpucblofcñalado por los muchos vi-

nos q cria fus comarcas:defde el quai a Pe
ñifclataílan otra legua,d5de fe cria aguas

dulcesde fuetes en abundancia,pucflo qutf

Cinfa ar
royo.

VÍDCros.

Benicar-
lon.

Pcñifcla

ios dEfpaña. Viene fu corriere guiada def la mar cerque fus fraguras y rifcos a toda

«^

de Septctrió a medio dia,poco torcida có

tra Leuantc,cafi déla mefma facíon q dixi

mostener los motes Pyrcneos.Ycó efta fi

* gura diícurrc fus aguas por muchasprouin

cias Efpañolas^proucchofas y buenas: pe-

ro tanto mas fértiles, quanto mas alexado
dcfusfticntes,enlasqualesprouincias re-

cibe muy muchos rics de diuerfc tamañor
porquecomo digo,paíía tan largo trecho,

que defde fu nacimiento hafla fu boca don
delotomalamar,fonmasdecictoy diez

leguaSjfcgun adelante las daremos por cuc

ta.Y también afsicomofobrcla ribc»-a o-

riental diximoseftar el puerto déla Em-
polla caíijuntoa fu boca,delamefma fuer

te junto ala ribera Ocidcntal déla dicha

Alfaques boca,íe hazen los Alfaques
, que fon vnos

tremedales encharcados en agrua con laeu

parte,fino es en vna garganta muy angu-
ila,q la jíjtacó tierra firme. Dos leguas de

Pcñlftla hallamos al caftillo de Chiuertc

y tábic otras dos adelátcla torre de Orope
la,q fcñorea doscalas^^uechofas en aque
lia marina rdefpues de la qual , dos leguas

adeláte,viencCaftellon:juntoconcl qual

toma la mar el Ho de Millas. PalTaluceo
la ribera quatro leguas adclante,hafta dar

en la Puebla
,
quedando enel medio Bor-

riana:y en medio de Caftclló y Borriana,

la població deAlmácora,defuiados rodos

eftos de la mar,mcnos demedia legua.No
taflan mas de otra lepua defde la Puebla,

hafta Chinchcs,y cali dos leguas adelante

hallamosa Cañctc,llamado de Móucdre
por cftar frontero de Monucdre : del qual

ala playa de Valccia,dóde comunmetc di

najos y tcpaños donde fe mete mucho pef 2en el Grao,ponc quatro Icguas-.otras qua

cado,por los cañales q viene déla mar, por

los entreualos o medios paze multitud de

ganados en las veredas y prados de q los

tales animalcsconocen poder falir . Q^uc
quiera dczirefta palabra de los Alfaques

y porque razóledicronaquel apellido,vc

remos lo(íi Diosfuerc feruido) quando ío

tornaremos a ncbrar en la terrera parte de

fta grá obra.PáíTa defpues la marina con-
tra la parte del poniente mxrticndofe bien

ala mar,y hazicdo las Efpañas cótino mas
anchas guiada por aquella parte donde fo

lia íer vn muncfterio de monjas , llamado
la Rapita,grandestres leguasapartado de
lo» Alfaques.Y comieda por alli la monta
ña de Moncia,fobre la mefma coila q du-
ra dosleguas en largo: y.enel medio della

jüto có la ribera,nacé las fuetes de fan Pe-
dro,tan abundantes en agua,q no bailan a

dcfpedirtodo loqmaná,y mete por baxo
déla mar adelante 2;r5 trecho borbollones

muy dulccs,q rcbolfan encima de lo falo-

bre fin fcle mezclar ni corrópcr . Dos le-

Alcaaar guas deflas fuetes viene tábic Alcanar en

la mefma montaña , defuiado déla ribera

cali media lcgua:cerca de] qual paíTan y fe

Rápita.

Moncia
mócaña.
Fuete de
San Pe-
dro*

trofon dcfdc Valencia hafta Cullera,quc

tambic eíla cerca de la mar^cnel paíTo del

rio Xucar,a quien los antiguos llamauan

Suro:defde el qual a Gandia,ponc tres le

guas,y defde Gandia halla Dcnia,quatro,

la queíolianllamarDianiOjdondcfe me-
te por la mar otra punta de tierra

, que los

naueo-antes nobrá ag-ora Cabo de Martin
o áDcnia,defuiado délos Alfaques treyn

ta y oclSb leguas cabales. Nombrauan los

antiguos cíle cabo de Denia,el promonto-

rio de Ferraria.Tambien le dczian Emeo
rofcopco y Artcmifio^que quiere dczir lo

mefmo que Dianio, como lo veremos en

los vcyatey fcys capítulos adelante,y mu
cho mas a lo largo en los vcyntey ocho

dclterccro libro. Defde eíla villa de Dc-
nia,quetambic fue pueblo notable lostié

pos paíTados,haíla la ciudad de Cartage-

lía,poné por la marina vcy nte y nucue le-

guas echadas cneíla manera.Lastrcsa Ta
blada,y dos de Tablada hafla Veniíra:def

de la quala Carpe,taíran otras dos,y qua-

tro defpucsaBenidorma,con vna mas a de

lante,haíla Villajoyofo . Ponen también

dcfdc Villajoyofo quatroleguasala villa

B 3 de
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de Al¡cantc,q dixerolos antiguos el puer

toYricitano:y luego van otras quatro le-,

guasa la villa de Guardamar^ pueblo bic

conocido por el aflicto q tiene lobre.la bo

ca del riojllamado Segura, q los antiguos

dezian ElUbero-.defdeelquala la ciudad

de Cartagcna,fon nucue leguas bien cüpii

das.Eftcpucblo de Cartagena , allende las

mucuras y memoria q permanece oy dia

dcfu magnificencia paíIada,vinomuy bic

afccumplirencIeftcpcda?odccucta:porr

q los marineros qnaucgá ac|uel trecho de

coila,tienen allí marauíllolos acogimien-

tos cncl puerro dcfla ciudad>qucíue íicpre

délos mejores del mundo: y ertoshazen a

gora mucha cuenta de cierta punta junta

concl,a quien llaman el Cabo de Palos.

Seys leguas de Cartagena hallamos la íor

;

talcza del Macarron,dondefc hazen los

alumbres :y dclpucshalla Portilla poiien

camino de fíete legüas,dcfdc la qual hafta

la ciudad de Almeria,fon cumplidas vcyn

te y quatro leguas de gran deípoblado: do

dcnohallaniosentodala marina lugares

notabIcs,que fe dcuá aqui poner/ino tor-

res y defcubrideroSjCon que fe hazen leñas

de humos y de fuego,delde las vnas a las o

trasjlos que por elte ticm po guardan la co

(la quádofientcn iMoios Aíricancs,© Tur
eos mareantes y coflarios,quc faitean por

alli muy continos y perjudiciales, cncu-

briendofe por los rcfquicios y calas déla ri

bcra,pava laliryrobar gentes y ganados,

y rodoquanto mas puedca:pcio hallamos

en aquel trecho cofas no baxas , de que fe

puede hazer memoria , como fon la villa

de V'era,quccae cinco leguas adelante de

Portilla,defuiada cafi vna legua y media

déla mavina.y dos leguas delpues#e Ve-

ra la villa que dizcn Muxacia Jlamada
Murgisentre los anriguos:la qual tambic

caedefuiadadcIacona,lobrecierta punta

de íierra,quctienefunaícimicntodc cuní

bres muy grandes y tendidas,que viene le

xos atraue fando las tierras en Efpaña: de

las quales cumbres primero que fenezcan

aqui,manan las fuentes de Xucar, y las de

ciertos rios feñalados, que defpues conta-

remos adelante,pucílo quequantoalode

Vera y Muxacra.fuc tiempo que la mar

llegaua mucho mas cerca dellas ambas q
la vemos agora. Tres leguas defpues de

Muxacra hallamos el Cabo de Ágatas, el

qual fue llamado dcfte nombre, por fcr

vna punca de íicna metida muy dci^tio de

Libro
la marjCncorporada toda c6 vnas piedras

preciofas llamadas Agatas:en tal manera

que por folo no tener otra picarra lino de

las rales AgataSjCaíi no las eüiman en £f-

paña,dadoquc por muchas partes del mú
do,donde le lleuan,fon acatadas y tenidas

en precio:delas quales daremos fm colo-

res y fus diíícrcnciasy propriedades y vir

tudcs q dellas efcriuc los Philofophos na
tutales, quádo plaziédo a nfo íeñor , trata

remos particularmente la facion y la po«
flura dcfíc rifco , en la tercera parte defta

coronica. Llaman agora la gente vulgar

cfta punta Cabo de Gata corruptamente,

por dezir el Cabo de Ágatas : y los anti-;

guos le folian nonibrar el CaboCaridemo
que íignifica tanto como parte graciofa y>

amigableiport] fegun dizcn,es virtud priii

cipaleneíias piedras Ágatas , hazer a los

hombres que las traen bien quiftoscó qui
tostrat2n:y por aquella razon,vnfeno de
la mará manera depuertoqucfchaze po
codefpucs,vuo tiempo que fe dixotábicn

el puerto Caridemo,a quien agorajcorrom
pido fu primer vocablo , nombran puTto
Carbonero.Q^uatro leguas adelante dcfle

cabojhallamos vn efpadañal muy cerrado

qUeios Moros,quando poífcyan aquella

tierra , llamauan Algayda, cuyo nombre
le dura también agora:tiene bien vna s;ran

legua 3 trecho,y aü algo masrcria venados

y puercos monttícscon otras faluao;inasq

íecacanquando fon riemposenxutos:por
que fi fon húmidos y lluuiofoSj encharcan
fe tanto con agua,que por ningún modo la

pucdcntratar.LosMoiosfalteadorcsquc
paflan acá defde fus puertos Africanos, re

ribcn prouecho del aparejo que tiene alli

facando las fuflas a ticrra,y cncubricndofe

có aquel cfpadaña]:y poi eíla razó lasara

layas y torres fon aqui mas continuas y jü

tas,que por otra partede la colla. Media
legua defpues recibe la mar el rio d Alme
lia, que fm dubda podemos affirmar.fer

vna délas frefcas y fértiles riberas del mun
do:produze muchas palmas de datiles,mu

chas diftercncias de frutas excellcntcs,mu

chas abundancias de bienes en gran mane
ra proucchofas,que íe dirán en la poftrera

parte dcfla coronica. 1 unto c6 la boca del

rioíobielamar,tcnemos vn lugar llama-

do Alhadra,cafi vna leeua mas adelante

la mefma ciudad de Alnicria : la qualle-

gua es tá llena de plazeresy delcytes, que
lie fe puede llgniñcar cofa mas apazible,

cft©

de Aga.ai
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Roquetas
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primero. lo
cftoquantoal.ifrcfcuradcfruCiáy arbole hafta Gibraltar,foii doslcguasno mas . Y"

das; porque qua lito a lo de mas, va todo cá "
" . -- - -

lleno de pedrería prcciofa,quc pocas par-

tes en ECpañalc licúan ventaja de grana-

tes y lacintos ninguna le puede ferygual,

fcnuladamcntc por ci campo de Nica , co-

marcarto aclla ciudad de Almería, donde

fe halla multitud dcllos . Quarro leguas

dcfpuesde A.lmcria,viencvn cadillo fuer

te,y bien labrado,quc dizen délas Roque
tas,donde le recogen agora los pefcadores,

y las otras guardas,quc defiende» aquella

coíla-.y tres leguas delasRoquetas,el lugar

de A.dia,no muy grande, pero muy anti-

defpues defde Gíbraltar a la parte donde
folia íer pobfada la ciudad de Algezira,

ponenotras dos, echadas cnel rodeo de la

coítatporque caminando fobrc maraes vna
fola y no grande. Tres leguas ponen def-

pues hada la villa de Tarifa talladas en la

mefmamarina,dc fuerte que delde Gíbral

tar a Tarifa,fon judas cinco leguas : en las

qualcs viene toda la canal a lo largo, que
vemos entre las tierras Africanas

, y las

del Andaluzia. Ya diximos arriba fera»

qui la mayor anchura de nueüras Efpa-,

ñas , coníidcrandolas por el traues dcrc-

Gibral*
rar.

ra*

Tarifa.

Eftrecho

^Gibral
tar.

Aira. . _ Vi
Beria. guo.De Adía halla Berja fo i quatro le- cho,que reípondc frontero délas Adu-
Buñol.

Caftcl í
fierro.

Motril.

Scxi,

Salobre-
ña.
Selábina

Almufie
car.

Atalayt
¿e Velcz
Velex

málaga.
Bezme-
Iiaaa.

Malaga

.

Guadalc]

uíreío.

Saduca
rh
Milaca
rio.

Faca gi-

rón 1.

Msrbe-
Ila.

Barbefo
U,
¿'tapona
Guadiz -

rorio

Crvfsio

guas,ytrcsdc Sor-jahada Buñohydos
niasadclanrc viene Cadil de fierro,airen-

tado fobre lo podrcro de vna punta,que la

tierra mete cótra la marren las quales dos

leguas ni tenemos torrc,ni menos atalaya

covno las'hallamos'cn los otroscfpacios,o

trcchos,qac hada agora dexamoscócado.-

Tres leguas de aquel cadillovienc la villa

de Mocril.quc tenemos creydofer agora

la q llamaron otro tiempoSexi,o muy ccr

ca della,de quien adelante fe hará menció

en diuerfas partes deda coronica. Vna le-

gua mas adelante viene Salobreña, laque

dczianantiguamenfeSelambinaty treslc

guas defpues dá en Almuñccar có fu puer

tobienabrio-ado de los viencos del ponic

tc.Defde Almuñecar ala atalaya,© torrc-

jonde Vclez,fon nueue leguas:la qualtor

re fe llama deda n6bLadia,por caer frotc-

ro de Vclcz Malaga ,
pueblo defuiado de

lamarinacafi vnalegua:defdeclquala o-

trafjrraleza,que dizen BczmcUana , fon

dos leguas grandes, y tres defde allí hada

Malaga,ciudad tá principal cdos días^co

rías : por manera que fcgun la cuenta fo-

bredicha , deídc Cartagena hada dar en
Almería, fon treynta y líete leguas cntc-

ras,y mas adelante hada Malaga, ponen o
tras trcyntay fieterdefpues tallan diez y
íiete hada Gíbraltar echadas de puerteen
puerto fobre los efconcesy buekas conof-

cidos en aquella coda : las quales juntadas

có las que hallamos defde el cabo deCreus
a Cartagena , haz en largas dozientas le-

guas. Bien creo yoqueíí los tales viajes

de puertos y puntas,o las naucgaciones de
marjf? tomaíTen por camino feguido,feria

mucho menor la fumma: pero lleuamos

lo contado can tal orden
, porque los luga

resy didancias,yfacion de la marina fo-

bredicha,falgan eíTcntas y declaradas , y
las pueda mejor entender el que no las vie-

re ni caminare. Pa dada Tarifa, comien-

zan a ladearfe poca cofa las marinas entre

Septcntriony Poniente , tomando por a-

qucl traues vnpcdago déla coda del An-
daluzia, con todo lo podrero de Porto-

gal , que por allí cae contra los fines del ca

mo fue los anñguoSjy aun creo q mas. Paf bo , que dixímos llamarfe de fan Vicente:

fada vna legua de Malaga, fe mete por la cnel qual paraje viene la Ifla de Cádiz, de

mar el rio Gaadalqucuirejo, qucpor otro quienadeíantc fe hablaran diucrfosapun-

nombre llaman Saducalosautores de Cof tamicntosenel procedo deda gran obra:

mographia, puedoquelos Efpañoles an- porque los tiempos antiguos tuuo cofas

cíanos le folian dczir Malaca,como dezíá

ala mcfma ciudadtdefde el qual a vna for-

taleza,nombtada la Fuengirona , fon qua

tro leguas: y quatro mas adelante viene

Mirbella.laquc otro tiempo dezianBar-

befola. Cinco leguas defpues damos en E-

dapona,y quatro mas adeláte fe mere por

la mar el rio que los Moros dezian Gua-
diaro.no muy grande ni caudalofo

, pero

feñalado por alo;uaos Cufmagraphos an-

tiguos que le dezian Gryíio: defde el qual

notables , y mucha mas tierra, de la que le

hallamos agora. Eda ribera va cafi toda

guiada y derecha,fin que la mar haga por

ella notables cntradasralomenos defde la

falida del edrecho ,hada la boca del rio

Guadiana,finofon dosefconccs difsimula

dosquele va ganando la mar fin que na-

die lo pueda cafi fcntirry dado quclacan-

tidad.o tamaño de toda la tal marina fea

menor que ninguno de los otros efpacios

íobrcdichos^ticne buenos puertos, y gran

B 4 abun-
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ncrvn templo del Luzeró,c!óndc le facrK

íicaiian,y haziaii plegarias con gran fo-

Iciiiiidad . £s aquel rio Guadalqucuir.,,

vno de los muy giaiidcs en Efpaña, cuyas

aguas vienen defdc Leuante , guiada^ al

Poniente , fcguidas , y bien difpucftaSjda

do que torcidas quanto mas anda^i con-._

tra la buclta del medio día,, tan difsimu -

ladamente, qaecaíi nadie íicntcl'u torce-

dura , hafta llegar poco mas encima de
Seuillá , que ya muy a lo claro toma ca-

mino derecho por aquella via del medio
divi : y comoquiera que lo lea mucha tier-

ra la que corre, comparada con la que paf
fan algunos orros ríos grandes en Efpa-
ña

,
pu^s a la verdad no ion defdf fus fucn

tes hafta fu boca fcfínta y quatro leguas

cuinplida3,no por ciTo Ueua menos agua,

ni menores viuezas cnella que los otros

rios Efpañolos. lunto concfto tiene les

-^ ^ abundancia de pcfcados,por caer encimar

ccanop f
Oceanojdondc fon las aguas viuas y fub-

cofo. ílanciofas para fem^jance generación,

y

fucradenucftro mar Mediterráneo, que

ñolas tiene tales. Va codo aquel trecho

pucllo en fronteria,caí¡ ala pareja, con los

montes Pyrcncos: remedándolos mucho
en fufitio , y tiene de largo fclenta y ocho
leguas de camino, contadas en cfta manc-

Cibojí
ra. DefdeTarifahaftalosGabos.quella-

man de Plat:a,poncn cinco ieguas,qucdan

do en aquella maxina las maeícras de cier-

ta- población antigua jUonabxada. Bclon,

B:Ioás, que dizen agora Belaña. Dcfpucs <ic ios

Cabos de Piata,fola.vnaicgua,misadclan

te, viene la partead pueblo que folia fer

Barbacc. en 3irbatc,)uncox:on vn riézuclo peque-

ño del meuno nombre que cérea dclla reci

bcla mar,yen vu litio dcft.i legua fobredi

Almi- cha fe hazc la pefqueria del A.lmadraua
drauidc dcZahara .donde mueren michos AtU' alguna ventaja

,
por fer las tierras y co-

C4bo'^ds
"cs.Otralegui mas adelante del rio Bar-

Trafil- bate,viene también el Cabo de Trafaigar,

gar. cnel medio trecho, quedando feñales ente

ras de ilar^os edificios viejos, a quien fueic
Ag lasdc dc2Ír comunmcce las aguas de Meca, por

vnafuenteq les nafcc junto dódc los Mo
ros Aficanos tienen por gran religió ve-

nirabañirfe. Dcfde í'rafalgar aConil es

vna lcgua,y otra fofa mas adcláce dcConil
Almio vicncla fcgüda pcfqucria principal de los

Cabo S'
A.í^un'CS,qtábicllamáAl;nadraua:dcf.iela

diPccro. q^^l Í^O" ^'^s leguas haíia la puta de Saníli

Chicla - PctrOjjúto co ocro rio pequeño q viene de
***• Chiclanajvnaicsíuadcallidctrodcla ticr

rary cfta punta es la parte de toda nueflra

Cádiz IC cofta,donde la tierra cótincne fe llee-a mas
conla Illa de Cádiz,rato q hártala Illa no
fearrauieíTa rnasq la mitad de medio quar

to de legua por cla^u i.Defde allicomien

^án otra vez a coruarfe las riberas,y recibe "gcn,y aun eftas muy pocas.Otra fcmcjan-

vn feno de mar, hafla dar cncl puerto de

p Sanfla Mariarpor manera que fon en aql

ygjl contornoqiatro leguas de trccho,las dos a

Puerco í la población,qdizc Puerro rcal,y las otras

Saacta dosal deSaaiia Mnriatentre laqual tibe-

Vaya^dc
^^y^^ lila deCadiz,fe hazela vaya,ofenD

Cadi7. q ^^ llaman de Cádiz,aquien folian los an
Corcfe* . tiguos dezir la marina délos EfpañolesCo
pueblo;. renfes.PaíTadas ofras dos leguas , defpues

Chipio- <^'*"C" 1^ vilí^ ^c Rota : y tres anclante de

na. Rota , viene Chipiona : y vna defpues de
SáLucar Chipiona,San LucardeBarrameda, don-
1 cm{>io ¿^ recibe la mar al o-ran rio Guadalqueuir

fo junto a la parte que ios antiguos iolian tc-

GuadaN
qucuir.

C»aiL

marcas que riega deldefu nafcimicntoha
ftafu lin , a maiauilla fcrrilifsimas,y graiT

demente bien aucnturadas , llenas de mu-
chas abundancias y dcleytes

, y de todos

los proucchos que fobre la tierra pueden
criarfc: del qual rio no fue por agora ne-

ceífario declarar otra cofa , mas de la dif-

poíicion , o figura fobrcdicha
, que trac fa

corriente, pues adelante repartiremos en
elpj:oceíTodclacoronica lorcñantc q los

buenos autores del efcriuicró: y rabie algii

ñas otras cofas,q dcfpycs acá le conocemos

y nocamos. Dcldc Sá Lucar o dcfde la bo-
ca dcfle rio hafta laparte q n5br.i aj^orala

Higucra,ponc cinco leguas^en q rende co-

munmente multitud degcte pcfcando,lla

niada por otro nombre la Xauega , fin Xauega.

tener cafas ni población , fino fuellen al

gunas chocas o ramadas en que fe reco-

LaHigue
Ti.

te Xauega fe haze tres leguas adelante lla-

mada Val de V"acas,enlamcfmacofta,y

todos aquellos efpacios en q las tales Xa-
ucgas caen,fuelc llamar los mareares Are
ñas aturdas. Defde Val de Vacas a la villa

de Palos taft^an quatro leguí^,el qual es vn
pueblo mucho bueno fobre la ribera del

no 1 into, que viene por Moguer y por

Niebla dentro de la tierra , cuya boca du-

ra cafi vna legua de trecho : en fin de la

qualefta Huelma del otro cabo del agua,

defde la qual a San Miguel fon tres leguas

y de fan Miguel a Cartaya dos no mas.

Tres pone defpues ala villa q dizen Aya-
raontc

Valí Va
cas.

Arenas
gordas.

Palos.

RioTiaf
to.

Huelma

San Mi-
guel.

Carta/a



Ayamon Itióccdódctoma la mar al rio Guadiana,

J^'
6 fue fiemprcmuy principal entre los rios

aa rio*
" ^íp3ñolcs,pcro diffcrcciado,fcgun vemos
en fus corrieres y figura de los que dcxarc
nioscfcritoscncfl:ecapitulo,porcaufaquc

va grá pcdaco de trecho deípues que fale í
fus fuentes guiado y regido defde LeuSte
haftaPonictCjíinhazcr torceduras nota»
bles. En aquel fer y tenor paíTa

leguas de viaje defuiado caíi caualmcntc
delrio Guadalqueuir,y fumicdolc por ba
Xo de ticrra,y tornado afalir de nucuo, co
mo mas abicrtamctc cataremos adelante,

pucftas fus aguasen aquel termino fobre-

ciicho,no Icxos de la parte dóde hallamos
agora la ciudad de Badajoz , dcxa fupito

la corrióte, q primero Ueua del Occidctc
para fe traftornarcótra medio dia,bic afsi

comolohaze Guadalqucuir, hafta fe me-
ter cnla mar, que fon treynta y cinco le-

guas tiradas, y defde la fobrcdicha boca

iguen,todaslas marinas Occidctales q fefi

Colla de pertenecen al reyno de Portogal: cuyas ri
Jrorto^ai berasy collas vá d tal fació y manera q pa

recen arremeter có algú Ímpetu paralela

^ar en la mar,pucftoque(bié mirado) paf

fada la bocadcfte rio,las marinas fe retrae

algü tanto por dos vezes hafta venir al Ca
bo de San Viccte,donde recibe otras dos

vayaso fenos razonables. El primero co-.

micca defde Caftromarin.vna lesiua más
Occidctal q diximoscftar Ayam5te,pe-
rofobrclas asiuasdelmefmorio Guadia-

na jüto có fu ribera de la mano derecha , y
afsi va cinco leguas aquel feno , hafta dar

en Tauila fcgüda población de los Porto-

gueícs por aquella parte convn rio media
noqueladiuidepormedio. Defpues vie-

ne FarOjCinco leguas de Tauila, y dos mas
adcláte hallamos otra pütade tierra q lia-

Cabo de má el Cabo de Sata Maria, metido por la
Sata Ma t 11mar vna gran legua

,
y aquel es el que nom

brauan los antiguos Cuña oEfquina déla

tierra : los cofmographos Griegos le deziá

Sphcn, dódc tiene fin el primero feno que

ya diximos,y comienza las torceduras del

ícgundo feno hafta la punta de San V'icen

Albuhe- te.Primcro qucletoquen,dexanel Albu
»*• hcra fobrc la coíja puefta quatro leguas ál

cabo de Sata Maria-.defpues vá tres leguas

Villano- a Villa noua , defuiada de la mar vn folo

»*• quarto de legua , fobrc la ribera de cierto

rio que viene de Silues contra fu mano de

recha.Dos leguas adelante damos en otro

Albor, pueblo que dizcn Albor, a quien los anti-

i

primero. "

guosllamauan el puerto de Hánibal: y co
molopaíran,en folas otras dos legiuas vie u^^^f**,

ne Lagos población vieja, que nueftros an Lagos.
tepaflados nombrauan Lacobriga. Defde Lacobri

Lagos a Sigres fon quatro leguas,y vna fo S**

la de Sisrcs al dicho cabo de Tan Vicente, í-'K^'jS . ,
,

' v^abo de
que también los antiguos nombrauan el fan Yicé
Cabo Sagrado, con que íe cumplen la fum to

ma de las fefenta y ocho leguas ya feñala - Cabo Sa

das. En aquel cabo de San Vicente íeprin
^^*^^*

cipia la marina del otro tercero lado de Ef
paña,boIuiendo de medio dia contra Se-
prentrion:laqual marina toma dentro de
íi todo lo larso de Porto2;al contado hafta

la boca del rio Miño,con otra parte de Ga
lizia, que va defde la mifma boca hafta Fi

nistcrra.Haliamos en eftc pedazo caíicic

to y veynte y quatro leguas de viaje, puc-

fto que los marcantescomo naucgan al de

recho fin doblar puntas ni torcer cami-
nos para tomar pofadas, no le cían en fu na
ueeacion tan larso trecho

Caftro

maria.

Tauila.

Faro.

na.

Sphcn.

.£-^ .. por el ao-ua.

Las leguas detierra fe cuentan en efta ma-
nera.Defde el cabo de fan Vicentc,donde »

ya dixe fer vna de las principales efquinas

ocanton de Efpaña,hafta la población lia

mada Lodcmiía fobre la mano derecha Lodcml

de cierto rio que por alli toma la mar, '«•

fon fiete leguas tendidas, y defde Lodemi
ra van otras tres leguas al isleo de Perfc- Perfcgue

guero,defdc el qual hafta Sines ponen qua f®«

tro leguas juftas, y ficte mas adelante vie- ^°"'

ne Setubal
,
pueblo fcñalado y antiguo Setubal.

mas q ninguno dcfta ribera,como parece-

rá claro quádo fe tratare fu fundación cricl

quarto capitulo figuiente. Pallan defpues

adelante de Setubal cinco leguas a Cezim p^ím-

bra , junto con la mar alta , defde la qual
^^'

al cabo Defpichel, nombrado los tiempos Cabodcf
antiguos el Promontorio Barbárico, por pichel,

cierta razón que contaremos ciiel oílauo ^^'^ári-

capitulo del tercero libro,ponen vna legua
totfo^°^

y cinco leguas Defpichel viene la boca

del gran rio Tajo famofo y muy alaba- Tajo rio*

do fobrc los mas prcciofos de Efpaña,

cuya corriente Ueua mas de ciento y diez

leguas de tierra , difcurriendo algún tre-

cho defde Septentrión a medio dia,der^

r-ocandofe difsimuladamente quanto mas
va contra las partes Occidentales , ha -

fta que pafl^adas buenas quarcnta leguas *

defde fus fuentes, viene fobrc la ciudad

de Toledo : y auiendo rodeado la ma -

yor parte della,dexa de todo punto ftt

difsimulacion y viaje, fegun primero lo "^

B ^ traya,
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traya,y fe traflorna derechocontra la par

te del Poniente (in liazcr mas torceduras

ni bucltas que rengan efpacioHOtablc.Por

toda íu corriente recibe copia de rios que

íe le mezclan caadalofos y crecidos
,
que

muchos dellos ferian principales , fino to-

1 paíTcnconeílcquclosconfurac. Palla po
derofo y pujante, hafta venir a la mar en

cfta parre fobredicha,tcnicdo folasdosle-

guasantes dcfuboca jfobre la ribera del

lúboa. Norte,la gran ciudad de Lisboa , y en eftc

mifmo lado quando fe mete por lo faiado,

hallamos vna puta de fierra,que dizc ago-

Cabo de
racabode Cafcaes,porquc tábien eíla )un

Cafcací. to con aquella fiérrala villa nóbrada Caf-
Cafcacs caes. Tiene creydo la gente vulgar de los
pueblo. Porrogucfcs, y r aquella fierra íobrcdicha

por baxo de la mar hecha fiempre monta
ña.haíla faÜr en la isla déla Madera ,que

fon largas dozientas leguas por el agua:

pero yo de ningún 1 parte veo fuffícientes

indicios,para que nadie lo puedaconjecVu
rar, Scys leguas de Cafcacs por la mifma

AUfcra. coIUdancn AKfcia dcfpuesdelaqualcin
co leguas adelante hallamos otra població

pequeña dehafta nouenta o cien cafas,quc

„ . dizen Pcnier.y frontero defta metida por
Penier. t l

•'-
, ,

, » .-
la mar buenasquatro leguas adentro la if-

Berlágas leta délas BcrlangasUamada Londobrie»
isla entre las gentes a ntiguas, y junto con ella
Londo- quedan también otras dos islas menores,

FaraHo- que dizen agora los Fallaroncs.Pcrofi de

nes idas Penier no queremos hazer cuenta, por fer

población pequeña, podríamos poner en
íu lugar la villa de Atauguia.fola media le

gua mas adérro de ticrra,pueblo mayor y
mas notable. PalTadascincolcguas,cami-

nandoficmprccontra Septentrión, halla-

mos otio pueblo pequeño cafi todo de pef
cadores llamado Pcdcrneira junto con el

qual tienen vna cafa de nueflra Señora,dó
de lagentc comarcana rcconofcen mucha
deuocion: y defpues otras dos leguas ade-

lante van a Selir a (Tentado fobre la mano
derecha de cierto rio

, que luego toma la

mar alli junto.Trcs leguasde Selir vienen

Paredes las Paredes, y mas otras feys arriba fe lan-
Módego ^2 por la mar el rio de Mondego , que los

Monda
antiguos llamauan Monda,fobí-ccuyabo

£uarc»s. c^ hallamos la villa de Buarcos en la ribc-

Atau -

guia.

Peder'
ceira.

Selir.

no fea mucho caudaIofo,pertenece bien a

nueflro cuento, porque todos aquellos tre
'

chos tienen oy dia pocas cofas que fe puc»

dan fcñalar:y porque también los cofmo-
graphos paífados algunas letras mudadas
le llamauan el rio Vaca, hazicdo notable Vaca.

relación del en fus libros,y no va tá pequc-

ño,que no lo naueguc hafta la villa 3 Auc
ronauios de nouenta y cien toneles o pi-

pas. Cinco leguas adelante fe haze la po- ,

blacion de Ouar, puerto conocido defta Ouar.

marina,defde el qual a San luán de la Foz ^*° ^p*™

fobre la boca del gran rio Duero Ion otras j^y^
*

cinco leguas. Efterio Duero con miKha rio.

razón y caufa dizen loscofmographos an

tiguos fer vno de los mayores y mas pode
dcrofos de Efpaña , y el que mas tierra paf

fa con fu corriente: tanto que defde la par

te doiidc nafce,hafta donde fenece fon lar

gas ciento y veyntc leguas de trecho , por
las quales recibe muchas aguas de diuerfos

arroyos y fuentes y rios caudalofos,que lo

hazen muy crecido.Trac fiempre fu cami
no derecho defde Leuátc contra la buelta

de Poniente:fin hazer torceduras grande»

en todo fu viaje,fino fon entres partes no
tablcs. La primera diez leguas mas abaxo
de dódenafcCjporque comoquiera que fa .

licndo de fus fuentes comienzan las aguas

aguiarfe defde Septctrion a medio dia po
CO torcidas contra Lcuante,defpues de paf '"«

fadasaquellas diez leguas bueluen al üc
cidente,profiguiendo el camino por aquel

tenor mas de quarcntay tres leguas ente-

ras hafta la villa deTordefillas,pucblo bic Tordefi-

principalentre los muchos que caen fobrc jl"?»*'

fu ribera: allí difsimuladamcte fe va der-

rocado tres leguas enteras hafta la villa de

Caftronuño:cíondcllegado,tomacomofo 9' "*

liafu viaje ¿Poniente : y afsi paíTa largas ^^J^
diez y nucue leguas que fe cüplcn frótero

de la villa nombrada Miranda , junto a

la raya del rcyno de Portogal fobrc la ma
no derecha dcftc rio : donde fe baxa tcrce

ra vez camino de medio dia largas diez le

guas de trecho,hafta dar en vn pueblo lia

mado FrexOjdentrodelmefmo reyno, y ^¡exo,
en la mefma ribera. Luego defpues toma
fu camino del Occidcte como primero ve

nia por tierra muy mucho fragofa y afpc-

ra de fu mano derecha. Viene también def ra:y no parado hafta cafi trcy nta y feys Ic-

pucs otras ocho leguas adelante la boca del

Vega rio rio llamado Voga.que paíTa junto con la

Aucro. villa de Auero,trcs leguas encima de don-

de fus aguas entran en la mar : y dado que

guas adelante de Frexo,fe láfa por la mar,

y dexa fobre fu ribera de mano derecha la

ciudad que dizen el Porto,defuiada fola p^^f^ ^

vna legua de la mar alta. No cúple hazer udad.

otra



Matufi

nos

Otra relación aqüidclla, pues la haremos

en los treynta y ícys capítulos del ccrccro

libro,y en otros lugares dcfla coronica : y
tatiibien porque agora principalmente vá

declaradas en cüc capitulo las riberas o

marinas de Ffpaña,de las qualcs cíla ciu-

dad cae poco dcluiada. Pallada la boca de

Durcro no mas d vna legua, viene la pobla

cion de MatufnioSjaíícntada fobre la mar

en ia ribera de cierto rio que llama Le^a,

ié^a no por cauíad tener al otro lado'lbmefmabo
Xe§a pu ca cierto lugar nombrado tábien Le^a/ró
*

tero día qual fola media legua queda vnas

peñas que dizcn los Lixonc$,y rres leguas

adelátc queda la boca del rio Auia , q fue

Auia rio fícmpre llamado dcíle nombre por todos

los Gofmographos antiguos.Donde tábieii

Villa <le haliamcs a Villa de Conde, lugar no muy
Conde. grandc,pcro harto rcconolcido por nueí-

trosnaucgantcs y marineros. Des leguas

í>ofcDidc deípues llega a PolTcnde fobre la boca del

K;o Ca- rio Cauado:y tres leguas mas adelátc vic-
w**^®- ne la villa de Viana íobrc la boca del rio

jíma^io Lima. Luego paflanlaS marinas a Cami
Camina ñaquatrolcguasadclante de Viana, que

también cfla puc fta júto con la ribera del

rio Miño fobre la mano finicíha de fu cor

rientc:donde fenecen oy dia losfcñoiiosy

corta de Portogal. Es también cílc Miño
rio famofo,d los crecidos y principales en

lifpaña:porquc fin las aguas que le le jun

tali, íalc delusfucntei y manantíos muy
abundofo y muy hcchoicuya corriente lie

' ua treynta y cinco leguas juilas de vÍ3)c:á

las quales veynte y tres dellas viene dere-

cho dcide Septentrión a medio diajfin dcf

uiar a parte ninguna,haíla la villa que Ha
man Kibadauia,puerta íoIm e fus riberas en

la mano derecha. Llegando por aqui, tuer

ce contra la bucJta dclOccidcntc Jas otras

doze le2;uas quele faltan harta íu boca dó
délo toaia la mar. Dcfde la qual boca fe

comiencan los fcñorios de Galizia, cuyo

lu2;ar primero fobre la marina llama ago-

Vayena. ^* Vayona,quatro leguas adelante de Ca
Cabodc miña,juntoconlaqualfcbazcla puma q

primero II

Mino rio

barbos , lenguados, con otras díucrfidadcs

de pcces,quc por fu contorno fe pcfcan , a

quien dan la ventaja íoLre todos los dcGa ^

lizia,qüanto al buen fabor,y quanto a fcr

muchos.Iunto con cfto tienen grandes ar

royos y fuentes de aguas dulces, en que có

tino toman rcfrefco, y fe baftccen , a caufa

que fon muy faludablcs y delgadas,y fe có

íeruan mas que ningunas otras enla mar.

A la mayor dellas contra la parte del Ñor
tCjlc hallan vn puerto fcguro bien ancho,

donde los nauios fe recoge : de cuya caufa

la gctemuy anticua por fobrcnombre las

llamauan tábien infolas de los Diofes.Paf [,1,5 ¿^
fadaVayona cinco leguas adcláteficmpre losDio-

fobre la marina viene luego Redondela. ^"- .

SonmasotrástresleguasdeRedondelaha j^*
° **

fta la villa de Pótcucdra: defdc la qual po Ponteue

nen feys a la ria del Padrón. Otras cinco dra.

liías adelante viene Muros,lu2.ar aflenta- ^'adron,

j ^ , • ... *=*
• - I Muros,

do lobre Ja mar vma,)utocon vna na q ha
Tan,j|,

ze por alli la boca del rio Tamar enlo íala rio.

do: fobre la qual ria,poco menos 3 tres le-

guas adctro fobre la mifma ribera de Ta-
mar queda Noyadcfuiadadelacofta,po- Noy»;
blacion antigua, q los paflados llamauan

Nouin.DeMuros a Coruian mide quatro Ceruiaá

lcguas,y dos mas adelátc hlUamos la puta

nombrada Finis terra,dc quien huuo dias pj^j, (gj

cnel figlo paflado q le folia llamar Hycr- ra.

na,y en algún tiempo también le dixeron Hyerna«'

Ncrion.Aqui fe principia el quarto lado N"*®"»

rertante délas Efpañas, que viene todo fo

bre la parte Septentrional : cuya corta no
hallamos agora derecha ni feguida , como
la hallaua Pomponio Mcla dcfde ponien

te para Leuante,f;no con muchas entra-

das y fAios y putas déla mar enla tierra
,

y

déla tierra contra la mar:cnel qual trecho

fe taflanoy dia caí! ciento y quarenta le-

guas de viaje,c5tadas enerta manera. Dcf
de la puta de Finís térra harta la población

dcMongia,porcuyorcfpe¿lo fuclc tábic Mongía,"

dezir al mefmo cabo la punta de Mongia,
fon quatro leguas,y de Mongia harta lle-

gar en otro pueblo llamado Laja tres le- x^aj^^
ílllcyros nombran de Sillcyros.y cerca dertos las iC guas.Quatro ponen dcfde Laja harta Mal Malpica,'

y las,que dezimoscomümcnte de Vayona, pica,ccrca de la qual hallamos vnifleo que
-,^.,,u-^j^c »„^...1.vc^.,^:,v„«c ;.>f.^iac n nombran agoi a Scfarga,bartecido de conc Scfare»

jos y de mucha volatería : dcfde el qual a isla.

Cayon fon otras quatro leguas. Y dcfpues <^ayon«

adelante viene la Coruña, puerto princi-
^®^'*^*

pal en Galizia,ma$ ancho,fcguro, y efpa-

ciofo de todas aquellas marinas, a quien' *

los autores antiguos de cofmo^raphia Ha
luauaQ

nombradas entre los antiguos infolas Ci-

cas.apattadas vna legua de la ribera, q fon
Cicas 11 Ju^choprouechofasa la g-cte de fucomar
las. ,

r
,

^
,

,

.

ca,y alosnaucgadorcsquepor alii cami-

nan,por el grá baftimcto de conejos, y per

dizes,y palomas, y toda volateria que fe

cacan cu ellas , y por la fobra de bcfugos,?-"!Cj



Biucro.

San Ce-

Brigád mau3ii el grá puerro Brigantino.Dcfdc la

nopucr- Coi uña harta Ferrol paflando por la boca

^, •• del no de Bctáncos, y por el pueblo llama

mi». <W t'ontcs dimia,ponc cafi dos leguas.Po-

Cabo nc tábicn otras dos dcídc Ferrol al cabo de
priolo. Prioio,y es Priolo punta notable dcÜa ma

C i vra
""^porcntrar cafi dos leguas tcdidas cñl

agua : dcfdc la qual harta Ccdcyra tartán

quatirononiuy largas.Y dos pequeñas dcf
Aguiio- ^^j ,^j^^ Ae.ui iones llamados á Horti'uc
res de r ^ ^ ' , r c ^ r
horciguc ra.t] lonvnos penalcos,encuyatrontcraIc

ra. haze la bocadcl rio qvicne por íantaMar
ta. DeHortigucra pueblo Galleeodos le

guai antes déla mar, y defdela tal boca ha

Ita Biucro taíían tres lecuas enteras.como

también dcfdc Bmcro harta fantCcbrian

brian. ^on dos pequeñas: en cuyo derecho queda
Trileuci dos ysletasdcficrtas metidas a la mar, que
icopuh,

f^. clczian antiguamente los peñafcos Tri
Icucos. Luceo tres leguas adelante viene

Bafma. la Bafma,lu2;ar pequeño defuiado media
Ribadco legua dcla corta :deídc la qual a Bibadco

fon cinco leguas cumplidas. EnRibadeo
fenece la corta de Galizia por aquella

buclta Septentrional. Y luego como paf-

fan vn rio grande que por allí toma la mar

Caftro- J^*^'^^ ^°" ^^ mefma villa parece del otro ca

po]^ boCartropolccrcatambiendcfus riberas:

el qual es primer lugar délas Afturias, que
llaman Ouiedorporquclasralesapuas dc-

íle rio,quando llegan aqui,fon diuifion

cntie Galizia y erta prouincia : nombra-
Mearon. uanle los antiguos cirio Mearon, y viene

muy bien a nucrtra cuenta, pues le halla-

mos tratado por libros dcCofmographia,

y afsimefmopor la partición que hazen
aoraconel ertasdos tienas oprouincias.

DefdeCaftropol harta dar enotro'putbio

que fe dizeNauia fobre la marina ya di-
Tapia, cha partando los puertos í Tapia y dePru

nTuL ^^^ cuentan cafi feys leguas, y quatro def-

Luarca. de Nauia harta Luarca. Defde Luarca pa
Caneyro ra venir en Artedo ponen cinco, caminan
Cadauc- do por las fronteras de Caneyro y Cadauc

Vallou - ^^y ^**^ Valloutas,quc fon puertos cono-

tas, cidos en aquel principado délas A fturias.

Arcedo- A media legua de Artcdó viene Codillei
CodiUcí

lo, del qual harta Auiics, villa prihcipal

Auiles. en aquella corta, fon quatro leguas. Y dos

Pcñasdc leguas adelante hallamos vna punta q^^c
liuíon. llaman las peñas de Hufon,puertasal Ñor

v'lla'vi
íe verdadero. Tres leguas ponen también

ciofa. defdc las tales peñas a Gijon: y mas otras

Piba de tantas defde Gijon a Villa viciofa : defde
íclla. la q^al a Ribadcfclla cuentan íictc : y fcy»

na.

Libro
defpues harta Llancspoftrcra villa de las

Arturias de Üuiedo. Defde Llancs afán s!rvi.
Vicente de la Barquera,paflando junto a ccnte.

Colombres cuentan feys leguas juftas, y Colora-

quatro mas adelante van adarenel cabo ^'"- ,

nombrado San Mariin délas Arenas de- fanMar-
recho contra Septentrión. Iten dos le- tío,

guas defpues viene cierto moncrtcrio, que

fe dizc Santa Iurta,fundadoíobre lamif- Sant* U
ma corta:irontero del qual media legua dé fia.

tro de latiera cae la villa de Santillana, Santill»

tan principal en aquella comarca, que fo-

lo por fucaufa dizcn a toda la prouincia

las Arturias de Santillana, diíícrentc de

las otras Arturias de Ouiodo,de quic pri-

mero hablamos. Defde Sata lurta,o defdc

Santillana liarta Santander fon cinco le- c

guas entecas: y dos no mas delde bantan- j^r. i

der al cabo de Quexo , defpues del qual Cabo de

cinco leguas adelante viene la peíia redon Qü'^o-

• da de Santoña,que por otro nombre dizc *°'°'**

el Fray]e,rodcada roda de mar en vnfeno
pequcno,que dura bien vna legua conta- Ef^ayle

da defdela peña harta dar enLaredo.Po .***

nen mascinco leguas defde Laredo harta >

Cartro de ürdialcs. Y defde Cartro harta
^^J^^^^f

Portogaicte,lugar afsctado fobre la boca i^o^^Qp^
del rio q viene de Bilbao,taflan otras cin- lete.

co. Bilbao queda buenas dos leguas en ticr Bilbao.

ra.LlamauanertcriolosantiguosNcruió, ^**^"w*

cnel qual fenece oy dia las riberas de mar
pertenecientes alos mótañefes á Cartilla

y de Leon,y defde fu boca comienca laco

rtadc Vizcaya y de Guipúzcoa, que tic- """7*

ne de trecho vcyntey quatro leguas juftas

echadas dclla manera. Defde Portogalcte p . ,

o defde la villa de Bilbao , al cabo que di- naachi-
zcn de Machifao íonírcslcguascaualcs, cao»

(quedando la villa de Bermeo junta con el

dicho cabo contra la buclta demedio dia, ^crnsc©.;

quatro leguas adeláte hallamos aLequey ^^V^^Y'

tío.Y delpucsotrasdos leguas viene lapo
blacion qucdizen Hondarroa,quc tibien Honda»-
esvltimo lugar de Vizcaya,defdc el qual roa.

poco mas arriba comienca las marinas de

la prouincia figuiente llamada Guipuz- G**^?**!

-coa,diuerfadc la de Vizcaya
, puerto que

^^ *

fus gentes amba^ tengan vnasmefmas co-

flumbrcs, y calila mefma pronunciación

en fu lenguaje diuerfo de las otras ^étes £f
pañolas. Dcrta prouincia de Guipúzcoa
cuentan fu primer lu2;ar fobre la marina
la villa de Motrico,deíuiada de Hondar-
roa tres leguas enteras,y ífdc Motricopaf Motric».

fa la corta por Dcua,<^ tibien es vna legua Deoa,

mas



primero,
n,a„<l.I.ntcc»not«!cguahaIla.uma-

Caplt.ilj'.Delreparti

{arauz.

Orio.

Donof-
ticn.-

Cumaria
j-ja^po^cn mas otra legua dcfdc Cuniaria

hafla Guctaria, puerto bic proucchofo de

íla ribera. Dcfpucs en otra legua viene

carauz.Y no mas de otra ponen a la boca

del rio que paila por Oiio,que también es

población en aquellas tierras algo dcfuia-

da de la mar. Treslcguas adelante de O-
rio vienen ala villa de San Scbaftian , a

SanScba quien los naturales llaman en fu lengua-
ftian. je prouincial Donoflien, pueblo princi-

pal en eíla marina, fundado fobrc cierta

ria falada:la qualria los antiguos dczian

Mélafco. Menlafco,que toca junto con el adaruc

dclmefmo pueblo. Delde San Scbaftian

p jj-
al Paffagc ponen otra legua ío]a,que tam
bien es puerto bien conoícido, por caufa

. déla ria quctienc,nombrada la ria de Le-
c^oria

co.Ycaíitreslc2;uas adelante fe comien-

noates. can las cumbres de los montes Pyreneos,

quediuidc a Francia délas Efpañas, cuyo
punto fcnalado fue donde comeneamosla
cuenta cefte contorno,las qualcs cumbres
opuntas llaman agora por aquella parte

la fierra de Iazquiuel,quc van al traues en
trela fobredicha villa de l-'aíTagc con la

villa de Fuente Rabia juntada con las di-

chas cumbres enlas vertientes que traftor

lajqui
uel.

Fuente

Kabia.

na para Francia, puefto que fiempre la tal

población fu(

fcñorios EfpañoTcs entre todos los cofmo-

tada y atribuyda de los

graphos paíTadoSjComo también oy dia

le poífceidelaqual yadexamos apunta-
do quando principiamos efte.capitulo fcr

Olearfo. llamada los tiempos antiguos 01earfo,lo$
Olearios moradores también de fu comarca fe de-

zian Efpañolcs Olearfos: el qual apellido
gentes.

miento en que las gentes anti-

guas tenia diuidídas laspi'ouin

cias principales de Efpaña, y
del repartimiento que tienen

agorajdiuerfodeaquel,en cin

coreynosdeChriftianos^que

en ella fe han fundado: declara

do lo vno y lo otro por los limi

tes y linderos que folia tener,

y por los que también agora

tienen. ,

ODO el cfpacio de tierra q
fe cótiene dentro dcftos qua
tro lados ya dichos, repartía

los antiguos en muchas na-
ciones Efpanolas, que fe c5-

prchciidian dentro de tres prouincias o re

Í
¡iones principales: deIasqualeS;,porq ade
ante la coronica dará muy entera y abua
dantc relacioii,afsi de las caufas de fus n5
bres, como del tiempo que comentaron a
tenerlos, y de las rayas y linderos o aleda*

ños por donde fe diuidiá declaradas eftcn

didamcnte, por lo que agora fabemos en
Efpaña, con todo lo demás que a fus poílu
ras y fitios pertenezca, en eftc lugar íc tra-

tara fumariamente dellas,como tábicn fe

hizoenlopaíTadojíolo porque los lecto-

res tomen dcfde aquifundamenio,para lo

dado que lo hallemos en la villa ya muda- - que defpues leles dirá masefpecificado, y

Oyarco
ralle.

Oyarco

do, permanece haftanucftros días vn pe-

dazo de la tierra que por alli viene cerca;

la qual poco mudado fu vocablo , llama-

mos el valle de Oyarco del otro cabo de
los montes, donde también tenemos vna

pueblo, población nucftra que dizen Oyarco, lle-

na decaferias derramadas, fegun vfan^a
dcftaprouincia,que duragraneípacio,ca

í¡ defde Fuente Rabia poraquellas laderas

adelante. Juntadas pues todas cfta veyn-
te y quatro leguas poftreras de Vizcaya y
de Guipúzcoa con las otras leguas arriba

feñaladaSjhazcn las ciento y quarenta y
vna, que primero taíTamos enel quarto la

do fobredicho, de quien vltima-
" • mente damos aquirc-

. ' lacion.

lo puedan mejor entender quando leyen-

do la coronica prefente hallaran las parti

cularidades dello: y también porque def-

de el principio de la obra fera neceíTario V
fárdelos vocablos, que defpues aquellas

prouincias tuuicró,para que podamos ha
Dlaraclaradamentclascofa^quepor ellas

fuccedieron, antes que los tales nombres
tuuieíTen. La primera prouincia o regió, I-VSI*

fue llamado Lufitania , que caya en los
^^^^^

fines poftrcros de Efpaña , cuyos aleda-

ños o linderosfueron a la parte de medio
diayOcidcnte todalacofía del marO-
ceano,qucva defde la boca del rio Gua-
diana,hafta la boca del rio Duero , fegun
ya dexamosefta corta declarada á puertos

cnpucrtoscncl capitulo precédete. Por la

parte



Lib
parte del Septentrión era fus limites o lin

^"«fo
cleros el mermo rio Duero,por el agua arri

ba haftacafi veyíitcycinco leguas encima

de la parte donde diximos cfterio hazer

la feeüda tercedura contra medio dia : fró

tero 31 C]ual litio ñoco mas o menos, el rio

Pifuerga Pifuerga fe mezcla por el otro lado c5 cftc

^*®* rio Ducro.Salia deípues vna raya por aql

mefmopuncotendida largo trecho dentro

de la tierra,no parando hafta fenecer cncl

G aáia-
tio Guadiana,fobre fu ribera de mano de-

nano, techa caí! diez y fíete leguas encima déla

parte,donde tambicefcriuimos aquel rio

Guadiana torcerfe para tomar el camino

de la mar,frontero del pumo donde halla-
Villannc niosagora la población de Villanueua de
ua de ]a

|^ Serena; por el otro lado del agua fobrc

las riberas dcfumanofíniedra , la qualra

ya fue toda'la diuifiori y limite de Lufita-

jiia,por la parte masOricnral.Dcfpucs a-

qucl rio fobrcdiclio de Guadiana,por el a-

guaabaxo la rayaua, hafta llegar alamar

en todo lo que rcftaua dcfta prcuincia, de

la qual fe tratara diueifasvezcs en muchos
lugares dcfta coronica :pcro mucho njas

particularmente,qüando(conel ayuda de

nueftro fcñorDios)llcgarciríOS a contar el

tiempo que Bruto Calayco capitanRoma
nojvino en hfpaña,y por fuerza de armas

la pufo en baxo de aquel imperio con las

otras tierras de Galiziacomarcanas a c-

11a.

U P -,-. La fegunda región Efpañola dezían Bc-

Qj^ tica los antiguos,cuyos limites eran por la

parte delOcidcntc y Septentrión, aquel

rio de Guadianajque la diuidia de la Lufi

tania rporqueconla torccdura que haze,

Va de tal facion.que le puede fcr lindero y
aledaño por aquellas dos partes, bl otro la

do á medio dia tuuo toda la cofta de mar
quantava defdela boca deftcrio Guadia
iia,por eleftrcchode Gibraltar hafta la vi

lia de Vera : y por la parte mas Oriental

boluian fus términos al derecho camino q
fale defta villa cT Vera,hafta tornar a Gua

V'Ila uc
<íÍ3na,yrocarcncllacafí donde dixe fer

ua «lela agora Villanueua déla Serena,frótero del

Serena, punto dondefcncciatambien la Luíitania

roNi^^ porclotroladodelagua.

S^^ " Todo lo reftante de Efpaña, fuera deftas

Tarrago dos reg¡ones,llamauan los antiguos la pro
na. uincia Tarragonefa,por caufa de Tarrago

na ciudad de Cataluña, que lostiempos

paliados fue lugar mucho fumptuoío : de
inancra,quc folacfta partida de tierra con

ro
tenia mucho mayor efpacio, que las otrai

dos tierras juntas primero dichas. Tuuo
la Tarragonefa muchos pueblos y muchas
naciones, diífcrcntes las vnas de lasotras,

de quien también fe hará relación, fín de-

xar nins;unodellos en los lugares que por

la coronica vienen a propofíto. Los Ro-
manos antiguos enel figlo que pcflcyeron

lo mas y lo mejor de lai £fpañas,dado que
muchas vczes vfauan encl repartimiento

dellascftostres apellidos de Betica,Lufí-

tani© y Tarragonefa : dieronles también
otros dos nombres , no menos conofcidos

que los primeros. A la Tarragonefa llama

ron Efpaca Citerior: ala Betica, y Lufira _. ,
. ^ L-r 171 • - Citerior

nía juntaSjhlpana Vltcriorrque quiere ta gfpafi,,

to dezir cncl Romance vulgar,como la Ef Efpaña

paña de aquende, y la Efpaña de allende: Vlterior,

lasqualcs cranafsi dichas, porque quan-
do vciiian acá defde Roma , la primera

tierra donde tocauan era la Tarragone-
fa. Caminando mas allende contra las par ^

tes OccidcntaIes,cayan las otras des, Beti

ca y Luíirania: dado que yo fe bien auer

clcritorcs de los tenidos en precio, que di-

zen el rio Ebro ,íer anticua diuiíion y ra-

ya deftc repartimiento. Creo cierto, que
primeramente dcuria fer afsi , quando los

Komanoscomenf«ton ^'cnir y negociar

en Eípai^: pero defpuc^mudaró ellos mo
jones , o linderos , y fcñalaron ( como di-

go
)
por viterior aquellas ^os prouincias

juntasdcBcticay Lufjtania:lo demás por
citerior, fcgun lo moftraremos enel o¿^a-

iJo capitulo dcfte feptimo libro fíguien-

tc,ciondc trataremos muy particulariza-

dos lósanos ydiasdel tal repartimiento,

con los pueblos, y caminos, hiros, y litios

conofcidoscnque tocauan. Agora por ef- Rey"©»

te nucítro tiempo, dado que también aya ^'P*"*"
I II r/ - I

^ Jcsmo-
niuchos pueblos y gentes hlpanolas, que ¿crnoa.
particularmente fe nombre con apellidos

diuerfos entre fij todos ellos van conteni-

dos y incluydos dentro de cinco reynos
Chiifliano5,quc fe hizieron en Efpaña,
dcfpues que los Alárabes y Moros Afri-
canos entraron en ella, quando la faca-

ron de poder délos Godos : que en aauel

tiempo lapolTeyan:y fonlosfíguientes.

El reyno de Portogal , el reyno de León,
elreyno de Caftilla,el reyno dcNauar-
ra, el reyno de Aragón. Los quales puc»
al prefente duran illuftrcs y profperados

en baxo de la benignidad y Icñorio'dc

vucftra Ma¿cftad,níáspodcrGÍo$ y flore-

cidos



ra los racimos intentos dcfta nucftra coro

nicajquc fe dixo la partido de las prouin

cías antiguas.

primero. '4

cides que ningunos otros en Europa: con- lias rayas otraá diez y fcys leguas a loíar^^

uicnc tambié Icr aqui dicha fu poftura pa gOjhalla tocar en Guadiana lobrc los pun
tos,enquctábicneílcriocomicnca la tor

ccdura ^randc,quc declaramos enclcapi-

tulo paííiado.Alli fe mezcla con el vn ar-

royo llamado Caya,quc todo quáto dura Caya ai

dcfdc fus manantíos hafta fenecer en Gua '^^V^*

diana^va por la raya de Portogal, y fe tie-

ne por mojón dcfte rey no, liazicndo la tal

partición entrecierta ciudad fuya,quc di*

zcn Elues,y otra del reyno de León
, que Elaoü

dizen Badajóz,apartadas ambas folas tres Badajos*

leguas de traucs. En todo lo reftantc, Gua
diana lleua la diuiíioii entera dcfta prouin
cia,haíl:a fe meter en la mar. Afsi que bien

coníiderada la facion o figura fuya, quan-
to dentroderas rayas y mojones fe contic

nen,es vn granpcdaco de ticrra,nia$ larga

que ancha caíi tres vezcs; de la qual haze-
mosefta mención fumniaiia, primero que
de los otros rcynos Efpañoles : porq quan
toalíiriode£fpaña,y al intento que en

Portogal £1 rcyno 3. Portogal tiene por aledaños,

reyao. o lindcros,o limites, a la parte del medio
^ ^ ciia,y ocidentei la coila de Luíitania vie-

*3a,quc(como ya enel capitulo precedente

dixe)fuc dcfde la parte dóde toma la mar
el rio Guadiana,baila la boca del rio Duc
ro. Tiene mas la cofia que viene defdc

Duero, hártala boca del rio Miíio : dcf-

pucs en la buclia de Septentrión, va la ra-

ya dcfte rio fobrc las aguas dclmefmorio

Miño, feys leguas bien cumplidas y lar-

gas de trecho. Y como hafta aqui llega,

dexa la tal raya dcfcguir íus corrientes

acoftumbrados, y toma otro caminOi rae-

tienfloíe porvn trauescontralamano de-

recha dentro de la tierra fobre la buclta

dclLcuante, pallando treynra y* feys le-

guas cumplidas, y lo mas dcllc camino

defuiado caíi por ygual del' rio Duero.

Hallamos oy dia por aquel viagepobla-

cioncsaíTaz bien cercanas a la raya; de las

qualcs vna principal fe dize la villa de

Ghaucs,apartada legua y media dctro del

mojon.y también otras diez y feys del pü
to mefmOjdondc feñalamosla raya fobre-

dicha defuiarfc del rio Miño . Defpucs

mas adelante de Chaucs,doze leguas vie-

ne Brcgancia,poblacion antigua, no gran

<le,pcro muy honrrada,harto junto con cf

tos iJndcros.Y como la raya paíTa cinco le

guas adelante de Brcgancia,por dentro de

la tierra, comicean los mojones a torcerfe

para formar el otro lado,que lo dcfmiem-

bra del rcyno de León fobre la buclta de

Leuantc,yendoricmpre dcfuiados ygual-

mentc dcla cofta del mar Ocidental.Eílos

niojones,o lindcros,lucgo como fon paíTa

das ocho leguas de trecho,tocan primera-

mente fobre la ribera del rio Duero,don-

<lc ya dixe que fus aguas comen^auan vna

gran buelta junto con la villa de Mirada.

,Van defpues abaxando por aquella torce

dura del rio,que fon diez leguas enteras:y

lo cortan cerca del otro lugar , que tambié

cfcriuimos llamarfe Frexo de Eípadacin-

tatdcfde el qual paíTan los aledaños y ra-<

y,is caíi trcynta leguas adelante, guiados

en aquel tenor y fcguimiéto, hafta cruzar

conelrioTajOjtrcyntay dos leguas antes

que lo tome lámar. Proceden mas aque*

cfta efcriptura licuaremos , pueden conuc
nientemcnte tomarfc por aq^ los princi-

pios de la tierra cpucfto que la tal región

fue la poftrcra de todos los cinco rcyno»

íobredichos deChriftianos,en quien los

feñores quela poíleyeron tomaron ape-

llido de Reyes, como adelante parecerá»

Y todo fu cjrcuyto dclla entra en aquella

prouincia y tierra Efpañola,que los anti

guos llamauan Luíitania , íino es la coroar

ca contenida entre fus mojones fcptcntrio

nales , y el rio Duero, que nunca fue de la

Luíitania : de lo qual vn pedazo llaman

agora la tierra detías los montes , y vn po-
co mas adelante cercano de la mar, la tier-

ra entre Duero y Miño. Bien fea verdad,

que fobre la buclta del Lcuante, tenia la

Luíitania harto mayor efpac;o,fegun lo

podra quiéquicra fentir,cotejádo las rayas

Oriétales deftc reyno,con las Orictales á
la Luíitania , que primero fcñalamos.

El fegundo reyno Chrifiianó, que viene

defpues de PortogaljCS el rcyno de Leo: y
file de los primeros que paíTada la dcftruy

cion fobredicha délos Moros A frícanos,

tuuoRey coronado con toda folcnidady

firmcza:dentro del qual reyno cacnalgu

ñas prouincias grades y tcdidas,como ion

lasdcGalizia fobre las partes Scptcntrio

nales dehcuyas tierras poftrcra s occupá ro

da la cofta,q va defde la boca S\ rioAl iño,

hafta la puta 3 Finis térra. Y defde aql ca-

bo hafta el rio ct Ribadco,fcgú la dexamos
-ya

REYNO
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ya declarada por el capitulo precedente,

pertenece también al rey no dcfLcon otra

prouincia principal en Efpañajnombrada
Jas A fturias 3 Ouicdo: cuvas riberas o ma
riña comienza dcfde aquel mefmorio de

Ribadco, halla fenecer entre dos puertos,

que en aquel capitulo efcriuimos vno de-

zirfc Llancs,y el otro Colombres.Efte tre

chofobrcdichoporla cofia dcflas dos pro
uincias, defdeelcabo de Finis térra hada
aqui,eslo poftrero mas Scptctrional dcftc

rcynodc León. Dcldealh comienza tam-
bién otra raya tendida por dctro dcla ticr-

ra.quc lo diuide en fu parte Orictal de los

reynosdcCaíiiila:la qual raya quádo falo

de aquellos dos puertos Llancs y Colom-
breSjViene a dar cafi derechamente y a pío

mOjComo fuelcn dezir,en vna fierra nóbra
da de Pernia,pedazo notable del ramo de
montañaSjquc diximoslahr de los motes
Pyrencos cerca de Ronces VallcSjypaííar

atraucfado por dentro de Efpaña,y acabar

íccnlovltiíj^de Galizia. Son en aquella

fierra de Pefflia,donde la fobredicha raya

tocarlas fuentes de vn rio llamado Garrió,

que fe viene a juntar con otro rio llairtado

Pifucrga, nacido en la niefma fierra poco
mas Oriental, Carrion quanto duran fus

aguaSjUeua por alliladiuifion dcftos dos
rcynos, harta la mezcla fobredicha: pero
dcfpues de niczclado,picrdc fu nombre,v
luego tonía Pifucrga la diuifió^hafta que
fe junta con Ducro,cafi fcícnta leguas an-
tes de fu entrada en la mar al^o menos de
trcsles:uas encima de dondchallamosaso
ra fobic Duero la villa de Tordcfíllas cnla

ribera defu manodcrecha,conocida mu-
cho

, y muy fcñalada en aquella frontera:

cnbaxo dclaqualcafi vna legua de la otra

parte del agua,fc viene tambic a meter en
DuerOjVn riezuelo pequeño, llamado He
ban,quecorredefde medio dia contra Se
ptentrion al contrario de Pifuerga : y co-

mienza fus aguas a fer la raya dcíle reyno
dcLcon,apartandolotábicn por aquid\:l

dcCaílilIa. Pero folamente fetiene aquel
arroyo por mojón entre eítos dos rcynos,

dcfde alli hafta vna leñal a donde fe junta

con el otro rcgucro,que llaman el rio Rc-
gamon,cerca de Horcajo de las Torres, al

dea bien conocida en la comarca de Can-
talapiedra y Madrigal,frontera de otra al

dea deílcreynodeLcon llamada Palacios

Ruuios:de la qual paila masalcxado el ar

royo Rcgamon,quc no de Horcajo.Dcfdc

Libro
aquella mezcla dedos dos arroyos van los

mojones orientales defte reyno, por entre

la villa de Paradinas y Flores Dauila, fic-

pre diuididas por aquel mifmo arroyo Re
gamón, y defpues entre Peñaranda y vna

aldea,qucdizcIaCruz,y mas adelante en

tre Salmoral y Santiago de la Pucbla,que

fon todos lugares muy conofcidos y fabi-

doscn aquel derccho,losprimcrosencl rey

no de Lcon,y los fegüdos enel de Caílilla.

Dcfde aquí dan las rayas en otro pueblo,

llamado £chagarcia,diuididocondos )u-

riídicionesy meytadeside lasqualcs vna,

que agora cuentan enel obifpado de Sala-

manca,eña cncl reyno de León, y la otra

meyt ad perteneciente al obifpado de Aui
la,eftá enel reyno de Caítilla. Defdc aqui

falen toda via los mojones defíc reyno de
Lconfiempre derechos y feguidos , haíla

tocar en vnascumbres o montañas d-eci-

das y grandcs,quc vienen muy juntas a Bo
nilla de la fierra,que también es pueblo de
Caftilla,dando primero enel medio de o-
tra aldea, llamada Horcajo de iMediane-
do,a quien pártela raya en otras dos mcy
tades dedos jurifdiciones diuerfas, fcmejá

tes a las de Echagarcia,quc tambian la vna
es del obifpado de Salamanca,y la otra del

fleAuila. Por los quales pueblos, o muy
cerca dcllos,dizenalgunas perfonas bien
confíderadas,q folian proceder, pocomas
o mcnos,las particiones o rayas orientales

de Lufitania.Bicn es verdad, que don Ail-

íonfo Emperador de Efpaña, nieto del fe-

renilsimo Rey que gano aToledo,quando
hizo la partición de los rey nos entre fus hi
jos,trocó,y eftrcchó mucho las rayas orlen
tales dcítc reyno de León,facando del vi-
llas y lugares en tierra de Campos, y dán-
dolas a don Sancho íu hijo,rcy de Caftilla

que dixcron el Defleado. Peio dcílomuy
larga declaración haremos en la tercera

paite dcüa gran hiftoria: baílenos ag;ora

tocarlo, para que todo quede fcntido'co-
mo conuicne. Defdc aquel Horcajo de
JVledianedo, fueron las cumbres altas de
aquellas fierras(en cuyas faldas eílaHorca
jo) mucho tiempo la raya defte reyno de
León, quelocortauan enlaparte de me-
dio dia, fin que paíTaíTc mas adelante, ha-
fta que las tales cubres tocan por aquel tra

ues en la raya de Portogal. Eftuuicrona-
qucllos montes muchos años hechos cftre

moy baluarte final entre Moros y Chri-
ftianos de aquel lado: por cuya caufamu-
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cha tierra cicla prouincia,qucdcipucs dc-

llos fe fci;uia,fuc dicha bftrcmaduia.Pcro

artdando los ricpos,cl fcrcnifsimo rey don
Ft'rnaiido,rcy de Lc5,hi)0 de aquel fcñor

EmperadordcEfpaíia.ya diclio,fal¡o de

^amora con vn cxcrcitogiucíTo y muy po
derofojfobrccicitasdiffcrcncias que tuuo

con don Alfonfo Enrtíqucz, primero rey

de Porrogal,y mando poblara CiudadRo
drieo,que halla fus tiempos eílaua defíer-

ta,y pallada la cumbre dcílas montañas

por el otro lado cobi o délos Moros toda

la tierra que viene hatta Badajoz
, y def-

pucs del don Alfonfo fu hijo
,
que le fuc-

ccdio cncl mcfmo reyno de León , con-

quifto la villa de Medellin , y la de Mcri-

da,quc fon fobre Guadiana : conquifto

mas a Montaugcs : iren la mayor parte

de Eflremaduia cercana de Porrogal , y
]a junto coii fu reyno : por donde todo el

pcdnco de la tal tftrcmadura ,que folia

caer dentro de la Lufitania vieja, quedo

dcfdc allifo elgouicrnoy feñoiiodeLcó,

íino fue Plafencia , y lo que compete a fu

obifpado,qucíicmprc fue de Cartilla, co-

mo quiera qu*c perfcncfccala Lufitania:

pcio en recompciifa dcfto ,
poíTeyo aquel

fcñor rey don Alfonfo de León a Bada-

joz déla otra parte de Guadiana,fuera dc-

íla Lufitania antigua,en dcfpctho del Rey
de Caflilla ,y del rey de Porrogal, que

pretendían ambos fer de fu conquifla , fc-

gun que todo muy largo lo declararemos

en la tercera parte deft a gran hifloria ,quii

do ( nucílro fcñor Dios c|ucricndo ) con-

taremos las conquiPras,hazañas,ytiempos

dcflos reyes excelentes arriba dichos , las

caufas también porque la ciudad de León,

cabera dcítc rc.yno , fue afsi llamada a los

principios y tiempo de fu iiafcimicnto.

JLa relación de todos los pueblos principa

les y fus afsientos que tenemos en cfle rey

nOjCon las otras fus cofas dignas de memo
ria,fc dirán en los lugares que conucngan.

£1 tercero reyno de Efpafia dezimos a-

goraCaftilla,cuyofcñoriocótiencprouin

cias tá piincipalcs y notables, que muchas
dcllasconmuy juila caufa bailaron para

íerrcynos encl tiempo que los Moroí las

poíTcyeron,como fon el reyno deMurcia,

y el de Granada , y el reyno de Toledo
, y

el de Cordoua,ySeuilla,y el de toda laAn
daluzia,con mas los ícñorios qUc también

agora llaman V^izcaya y Guipuzcoa,y to

das las comarcas de las montañas en la par

15

te Septentrional de Efpaña, dcfdc la raya

del reyno de Lcon,haíía los montes Py re

ncosrlas qualcsno fiendo de aquellosMo
ros,fucronfiempre feñorios poderofosy fe

ñalados. Pero ni en los vnos , ni en los o-

tros cumple detenernos agora, pues aquí

folamentc declaramos por principales la»

prouincias que tuuieron los reyes Chri-

ílianos'.dadoquequantoacílc cafo paíló

también largo tiempo dcfpucs dcla entra-

da délos Moros en tfpaña,que Caftillano

tuuo titulo de reynOjíino de condado íola

mente, allegado y fujeto al reyno de Leót

con cuyo fauor comentaron los Caftclla-

nos a darfe tan buenas mañas, y fueron co*

brando poco a poco tanta tierra délos in*

íicles,quc defpueshizierontitulo de rcy-

iio^y llegaron a pofleer mas que los Lco-
nefes:tantoquc la parte Ocidental dcCtt

flillaconfinacontoda la Orienta] del rey

no de Leon,con quicndiuide tcrnñno por

aquella mefma parte,queyaefcriuimos fa

lir déla mar délas A fturias , entre Danés,

y ColombreSjhaílalasfucntes de Piíucr-

ga,y por todo cfterio abaxohafta Duc-
ro,|!y deídealliporclarroyodeHcban ,y
deípues por las particiones que agora ve**

moscnticlosobifpadcsde Auila y Sala-»

mancatque por donde ellos fe diuiden,poí

alli van tambicnlas rayas defiosrcynos,q[

dándola juridicion ác\ obifpado de Aui-
la en Caíl¡Ila,y la juridicion del de Sala-

manca en León.Defpues diximos y r la ra

ya mas adelante,atraucfando lafierra por

vn gran trecho dcla Eflremadura,q cae en
aquel derecho hafta Guadiana,y defdc a-

lliporelmefmorioabaxo hafla la. mar.

Por manera,que la parte del Eftrcmadura

con la prouincia q los antiguos llaQiaróBc

tica^dondefecontienccAÍitodoIoquenó

bramos Andaluzia,fc contauan en aque-

lla buelta prouincias pertenecientes al pa
trimonio de Caftilla. En la parte q mira
centra medio dia,fon limites y fin de fu fe

ñorio quáta cofia viene fobtc nueílro mar
dcfdc la boca del fobredicho rioGuadiana

haíla la villa de Guardariiar, fegun que la

tal marina queda pueíla y declarada de
puertos en puertos antes de agora . Defdé
Guardamar(cícoraoyaenel capitulo pre

cedentc diximos, es lugar conofcido cncl

reyno de Murcia,junto ala parte dóde el

rio de Segura fe lan^a en nueílro mar Me
diterraiieo)comiencá los mojones Oricta

les de Caílilla^que la diuidc délos feñorios

C de
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de Aragón,fubiendo por cílc rio hafta 11c

oarfrontero de viia villa nombrada Ori-

Jiueia,quarro leguas apartada de la boca

dcaquclrio íobrela mano yzquicrdaty
dcfdcaquilarayadcCaílillava dado mu
chas buclraSjhazicndo fus entradas y fali-

das por ac]ueIlascomarcas,vnasvezcscon

tra Lcuance,y otras vezcs contra Ponicn
tCjno tan derechas ni bien guiadas, como
las délos orrosreynos que dcxíímos acla-

radas atrás : mas tiene por fus confines vi-

llas y lu^rcs.con otros afsicntos notables

cldia deoy,por donde fe puede bien fcña

lar,como fon la villa que dizen ViHena:
cerca ct la qual paíTa la raya fobredichadef

puesquefedcfuia del lio Segura. Y poco

mas adelante, toca en vnos motes q vá en

trc Almriía,y Ayora,q fon lugares, el pri-

mero en Caíl:illa,y el íegundo en Aragón.

Defde aqui fon eítos montes la mcfma ra-

ya de fu diuiíion,cuyas cubres vátendidas

por Rcqucna,y por Moya , defpues por

Molina,y por cerca de Daroca, y por en-

tre Hariza y Calarayud : los qualcs luga-

res vuoticnipo que fueron déla partición

de Caftil!a,a2:ora defde alo-unos años acá

fon cafí todos encl rcyno de Aragón. Por
cfta caufa las tales rayas fe tuercen mucho
aqui el dia de oy contra el Poniente cerca

de Daroca,y por entre ella y Medina Cc-
li,deípucs por entre Monte Agudo y Ha
riza . Y mas adelante por entre Agreda y
Tara^ona,donde atrauiclan lasíicrias q
confinan con Soria. De l'de allia pequeño
trecho da en lasiibérasde Ebro, poco mas
baxo dcla villa de Alfaro , que es el cabo

enqefleriodiuidctábicn por alliellobre

dicho revno de CaíHlla del rcyno de Na-
uarra,fubicdo ficriipre agua arriba, hafta

Logroño.Y defde allí los mojones de Ca
fl:iila atrauicfan cfterio. Iten atrauiefan

la fierra déla población junto con el,q tam
bien es parte de aquel ramo de moatañas q
apuntamos falir del Pyreneo, defde Ron-
ces Valles haftaGaliziailas qualcs aparta

cnefte lado la prouincia de Alaba,y Gui
puzcoa dcla de Nauarra,y cortan por allí

vna buena parte de tierra perteneciente al

patrimonio de Caftillarporque todo el cf

pació cj va entre aquellas fierras y lámar
de Guipúzcoa y Vizcaya, y por h mari-

na q llaman délas montañas,haft:a Colom
btes en Afturias ,esdel mefmoreyno de

Caftilla.dquic agora hablamos. Afsi que

bicnconfidcrados los limites y comarcas

Libro
que dentro dcíla diuifion fe contienen : a-

llende fer mucha mas tierra que ninguno
délos otros tenorios Efpañoles , es mucho
mas baftecido,mns poblado, mas fértil,

mas viuiderojtomandolo todo júntamete.
£lreynodeNauarra,que fegunla ordc

de nueíha cfcripturafue quarto rcyno mo
derno de Chriftianos en Hfpaña, puefto q
agora tenga poca tierra, es abundofa,y bic

pobladadevillas,yaldcas,y caferías, en q
mora gente valicte d.e esfuerzo, y bien def

cmbuclta para toda cofa. Fue vna de las

proulncias Efpañolas,enquc dcfpucs déla

dcftruycion dclla,prin)eramente vuo per

fonas que roniaflcn apellido de reycs-.y co

mo quiera que muy tarde les fue confirma

dotnltitulo.íccun adelante declararemos

los quales principes comentaron por a-

qucllas partes a fe poncj en armas contra

los Moros,poco tiempo dcípues que* los re

yesdeLeonfcpuficron alo mcfmo. Los
verdaderos limites deftc rcyno fueron an-
tiguamcnte,ccntrala parte de Leuáte las

cumbres o lomeras deJos mótcsPyrcneos,

•que lo diuidcny defniicmbran de Frácia,

Por la buelta de Poniente íiieron fus lin-

deros el rio Ebio,que también lo diuidc y
aparta delfeñorio de Caftilla.La parte de
medio dia , rayanlas aguasdecieito rio

que llaman Aragon,el qual fale délos Py-
leneosccrca de laca

, y corriendo por cft^e

traucs al Poniente,derecho defde Leuan-
te le mezcla con Ebro, cafi frontero de la

villa de Alfaro, quatro leguas mas baxo
de Calahorra. Deíla fuerte, ni Tudela , ni

menos aquella villa de Alfaro, ni la que
llaman Cortes, folian pertenecer a Ñauar
ra,dado que fcan a<2;ora de fu juridicion , a

pilcados a los reyes N.iuar] os , por ciertos

cafannctosy dotes,dequc adelante habla

remesen futicmpo. Enla buelta Septen-

trional va la diuifion dcNauarra, por a-

qucl otro ramo de montañas que fale deles

í lobredichos montes Pyreneosdcídc Ron-
ces Valles,y tendiendofe por Cartilla , no
paran hafta fenecer en Galizii, prouincia

poftreía del rcyno de Leon,y delMundo,
Aquel pedaeoquanto a loque pcrlcncfcc

a Ñaua rra,tiene de trecho defde Roces Va
lies hafta la fierra Ha mada PrbIacion,qucr

fon cafi vcyntc leguas muy pequeñas de

trecho: y fenecen frontero de Logroño,

ciudad en la raya de CaftiIla,por aquel cf

pacio,como ya dixe. Las montañas íobrc-

dichas,apartan a los Nauarros de los Gui-
puzcoar
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primero.
«U2coanos y Alabcfcs, prouincias tambié

agora de Caftilla,quc fe tienden dcfdc alli

haíla la niar,fegun que también muy mas
por cftcnfo locótai cmos cnla poftrcra par

te dcfta coronica. Bien es verdad, que dif-

curricndolos tiempos,có enojos y difieren

cias que fuccdieron entre los reyes Ñauar
ros,y los de Cartilla y Aragón , crecieron

gucrra5,en que los vnos entraré en las ticr

ras délos otros
, y fe tomaron lugares y vi-

-llastdclasquales algunas fe reíHtuycron

defpucSjOtras quedaron vfurpadas, otras fe

trocaron o dieron en recompcnfa de ga-

ftos y daños hechos en aquellas rcbucltas:

y por cftovcmos oy dia muchos linderos y
mojones en aquellas rayas confufas y tor-

cidas, aííaz diuerfas de lo que fueron anti-

guamentcr tanto que los feñorios de Ala-

ba y Guipúzcoa perfcueraron hartos a-

ños en baxo del fcñorio dclíe reyno de

Nauarra ,y aunüqucllo notan fin razón,

que gran copia de coronicas no digan per-

tencccrlc naturalmente , con otra buena

parte de riciras hafía cerca de Burgos;

Kajar«. conforme a lo qual hallamos en la ciudad

de Najara, fepulturas de los reyes Nauar-

ro$, poraucrla poíTeydo tiempos y dias

contra los Caftcllanos : pero fegü los Ca
ílellanos porfían fue contra razón forco-

i<5

muchos ottos pueblos y villas y lugares,

ciudadc5,m otes y ríos,de quien ) o me doy
por obligado deldc agora para delante ha
zer relación mucho larga y abundofa de
quanto les pertenezca, alsi dcfle i eyno fo-

bredicho,como délos otros quatro reynos

Efpañoles, declarado muy en menudo las

cofas notables que fon en ello",: donde a fú
mifmo fe verá los artículos y las cautas por
quefcllamaron délos nombrcsquc tienen

agora, con las fundacioncstábicn de quan
tas ciudades podimos alcanzar, y l^dc«
ftruyciones y fenecimientos de niuchas o-
tras que fueron antiguamente, con las mu
dancav de nombres y ertados que por rodas

han paíTado, pues es cierto q fi junto lo di-

xeramosencllclugar,fueratofa defapazi

bley confufa y contada fuera de futiépo,

y aun no le pudiera dezir todo tá bien, ni

con tal defcáfo como fe dirá cada cofa por

fí,mayormentequecomo primero dixc,lo

que licuamos aqui pucllo en eflos dos ca-

pítulos pallados tan en general y tan brc-

ucjfolocsafínque dello fetontc y conoz-
ca íumariamcnte la facion y filio dcEfpa-
ña, para q dcfpues quien quiera pueda me
jor cnrcdcrconelcimicntoquc de aqui 11c

uare las particularidadcsqucdclla contare

mos,en la qualfcgun aucmos ya dicho a-

íamente, y como talnoduro muchos días • portóTubalel nicrodcNoe, quando fue

aquel pueblo ni los otros encftefer. Afsi

<]uc los mojones aqui declarados fon los

<jue contienen dentro de fi la región que

propriamentc llamamos agora Nauarra:

de la qual adelante quando hizieremos

mas particularizada y entedida relación,

declararemos también la caufa porque fue

• afsi llamada, y como la llamaron los an-

tiguos, y por qual razón perdió fu nom-
bre primero, con todo lo demás que deíla

partida conuenga faber,

A R A- Toda la tierra reliante de Efpaña , faca-
CO N. Jq5 Iqs reynos fobredichos de Portogal, y

de Caftilla y de Nauarra, defde los motes

Pyreneos haílanueflro mar de medio dia

fe cuenta en el otro fcñorio que llamamos

.
Aragon,quinto reyno de Chriftianos en
£fpaña, y defpues del de Caílilla mucho
principal,a quien fe llegan en eftc tiempo
íingulares prouincias,como fon toda Cata

luna concl condado de Barcclona,entrc el

vn fin 31os motes l-^y rencos y nueílro mar
Mcditcrraneo,llegafele mas la comarca q
llamamos el reyno de Valencia que fe fi-

guctras Cataluña fobrcla mefma mar^y^

ron los principios de fu población, y la co

men^o de morar primcroquc ningún homi
bre nacido dequátos alprcfente fepamos

poi las hiílotias.

Capitulo quarto. De
los lugares que Tubal prime

ramentc fundo , quando co-

mcn^áua de poblar las Efpa-

ñas , y de muchas cofas pro-

ucchofas y ncceíTarias ala vi-

da, que fus gentes aprendic»

ron del. Y como cambien el pa

triarca Noe difcurriendo por

Efpaña dexo hechas poblacio

nes en ella ^ que duran háfta

nucftro tiempo.

C a Fue
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ntc de

Ve aquel año q Tubal entro

en Hfpaña fegun algunos au-

tores clcclaran,ciosmil y cien

to, y Icfenta y tres, antes que
nucftro faluador lefu Chri-

ño nafcieíTc, y ciento y quarcta y dos def

pues de padada la dcfíruycion del diluuio

general , conformándonos a la cuenta dé-

los Hebreos. Y luego como Tubal en ella

vinOjla primera rcgíon donde dizen auer

parado de propofito fue fobrc la prouincia

que llamamos Andaluzia,y alli léñalo
^n<í*'" ciertas cftancias en que moraron y qucda-
*^* ron muchos délos que coligo tray a: a cftos

fue cierto que les dio coilunibres fundadas

en toda bondad y virtud, y les enícñó co-

fas de gran fubíUncia, declarándoles prin

cipalmcntc los fccretos déla naturaleza,

losmouiniientos del cielo, las concordan-
^as y myfterios déla mufica , las excelen-

cias y grandes proucchos déla Geometría,

con la mayor parte déla Philolofia moral,
Leyesan haziendoles reglas y leyes razonables en
;igua«. que viuicílcn, las quales dcxó fcñaladai

en metros muy bien compucftos,para que

mas fácilmente las pudiclTen aprender y
tener en la memoria. Enfcñoles también

•la manera que deuian gu-ardaren fustiem

pos,repartiendoJcs el año por doze mcíes

en trecientos y fefcnta y cinco dias y pocí)

inas,conformcsal mouiento del fol; como
lo tenían las gctes Caldeas de quien el era

dcfccdienteja qual orden aunque defpues

anduuo mucho tiempo perdida entre los

tfpañolcs: finalmente tornaron a ella por

induzimicnto délos Romanos, que largos

años adelante la rcnouarcm en Eípaña , y
nos dura hada nucftro figlo, délo qual no-

tan los hiftoriadoi es peregrinos auer fido

, nucftros Efpañolcs délos primeros hóbres
Sctéciis qucfupieron Tcicncias, y mufica, y dclos
en Eípa- que primero tuuicron conocimiento del

uiífmás
^^^" viuir. Eílo negociado,como la princi

pal intención de Tubal fuelle dar manera
Í>ara q la tierra fe moraíTe, partió de Anda
uzia có algunosquc lo figuieron caminan
do por la cofia del mar Océano hafta que

llego bien dentro déla prouincia que def-

pues dixeronPortogal, y fundo cierta po
, blació,la qual porcaufadeíu nombre Ua-

"^A ¿ "n)aronTubal,a quien agora dezimos S c-

5g(y¿jltübal, a {Tentada fobrelá boca de cierto rio

Rio ^ Se queporallife lanca en el mar Océano de
tabal. Poniente, rodeada de tierra faludable , no

llena de cales vicios ^ que baílaílen a tur-

;iguos.

1

Libro
bar las buenas coílumbres' y buena mane*
ra de viuir, que crayala gente de íu com-
pañía: pero vieronla bien aparejada parí

la conferuacion de fus ganados , fobrc to-

do de vientos tan fuftanciofos , que poco
defpues conocieron notoriamente empre
ñarlcles muchas vezes las yeguas del ayrc y
íolamente con los embates que fallan de Eípañ©-
lamar, y parir fin ayuntamiento de ma- Jasanti-

chos: la qual naturaleza me dizen que les &**>**

dura también algunas vezes en cftc nuc-
ftro tiempo,y aun Plinio,Columela,Mar
co Varr5,y muchos otros authores de grá

calidad enelfuyo,por cofa muy auerigua-

da lo dcxaron efcrito,certificando quclos

potros afsi nacidos eran tan ligeros,quepa

recen mas volar que correr : a cuya caufa

los poetas antiguos fingían, que los victos

falian de la mar enamorados de las yeguas

Eípañolas,y fe cafauan con ellas,y las em-
prcñauan. Eftelugar de Setubal, tienen Setubal

por cierto los mas y mejores ínucftrosco

roniftas auer fido la primera población or

denada q fepamos en nucftra Eípaña : par

ticularmente lo certifica la coronica teco- H
pilada por elfereniísjmo rey dóAlfcníoí
Caftilla,q gano las Algcziras,t ó algúos q
lafigucry para fucófirmacionfuelc dezir

que la tal palabra de betubal fue nóbre cd
pucfto de dos vocablos Caldeos, el vno
beth,q fignifica poftura y afsitto,y el otro Setlu

vocablo Tubal,apcllido^pio31 i^ouerna

dorfobredichoídado q muchos otros por-

fié auer fido Scuilla lo primero q nucftras

gctes acá moraró.Y no hallo yo por incó-

uiniéte,quáto a lo d Sclubal, tener creydo
la octe vulgar dios Portoguefcsfcr masan
tigua població alli cerca la q llama Palme
la,dcquic dizen,q Setubal de pocos años

acá fe pobló de peleadores q por alli fe juta

ró.Pucs mucho bic pudo ícr,q dcfpuesdc

fia primera fundació aquella villa fe yer-

maflc.por alguna defgraciaq fuccederia,y

efíuuicfledcftruyda.crmo rabien cftuuic

ron otros muchos lugares en Efpaña mas
crecidos q Setubal, hafta losticpof Uioder

nos en q los pcfcadores á Pálmela la reno

uariá y Icuatariá, qual agora lavemos q pa
rece muy bué lugar abúdofo de peleados y
de bic proucchola comarca,dóde fin las o--

tras calidades q della coraremos enJapo-
ílrera parte dcfta cororica, fe dirá tanibic

lagrádccopiadelafpesy preciofas cante-

ras de Pórfidos y Margaritas,q cerca de fi I*^-" ^

tiene. Vicdo pues Tubal aqlla buena dif- ¿*'^^„^^

poficion tal.
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poficion gcncfdl en la tierna dcEipaña,y

que deíu propri edad era grucíTa y abüdan

tc,rcp arrio las compañas cj le quedaré por

ella,para que la pacicíTcncó fus ganados:

al2;unosdeliosboluiendopor las prouin-

cias dclla^dondc primcrocaminauá,llcga-

ron a la región que dcfpucs tuuo nóbre Ca
taluña.Y alli certifica luán de Vitcrbo cñ

el libro de fus anciguedadcs,y en las gloías

puccompuío fobrelos autores nóbrados

ivlanctony Bcrofo:lasqualcs quifodiri-

gir alos católicos reyes don Femado y do-

ña Yfabcl ,quc poblaron fobrc la marina

de Cataluña también otro lugar a quien

dix-cron Taracóan.que fignifica íegunlen

gua de los Armenios y Caldeos, de quien

cílos eran naturalcs,ayuntamicnto de pa-

ftores,porque los tales vezinos alli queda-

dos affirnia fer todos paflorcs,y ciertamcn

te la riqueza principal 31 íiglo q tratamos

aqui.claro conocemos en las cfcrituras au-

tenticas aucr íido ganados, fin faber q cofa

fuelle moneda, ni las otras inucncioncsco

dicioíaSjquc dcftruycn agora la gctc. Ver
dad fea que fcgun los inconucnientes y fof

pechas que muchos platican dcflc luán de

Vitcrbo y fu Bcroro,yo quifiera hallar en

la memoria de tiempos tan antiguos otra

relación que tuuicra mas gracia có todos:

pero jamas vuo libro ni cofa que pueda fa-

tisfazer a tanta diucrfidad de pareceres y
voluntades quantas vemos entre los hom-
bres.Y afsi por efto como también porque

muchas perfonas difcretas y Icydas encite

nucftro tiempo dan autoridad,y fobreto-

do por auer dirigido, como dixe primero

la publicación de fus obras y de fu Berofo

a tan cfclai ecidos principes quanto fueron

don Fernando,y doña Yfabel nucftros re-

yes y feñorcs naturales agüelos de vucftra

magcílad.porncmos aqui todos los hechos

qucpor el fe cuentan, pertenecientes al an

tiguedad Efpañola, para que ninguna par

te nos falte cíe quanto los otros efcriuiero.

Efta ciudad fobredicha llamamos agora

Tarragoiv»,la qual vino por dicurfo 3 dias

a fcr cofa principal , y dura hafta nucftro

tiempo con muy bueña tierra por fu derrc

dor , y con proucchofa vezindad de bue-

nas comarcas: dado que nuca tuuo puerto

cóueniente para los nauios, por eftar alien

tada junto con vn feno que la mar alli ha-

zcbaxo dcfcumbrado,y malfeguro: pero

tiene cerca de Ci las Ínfulas de Mallorca y
Menorca, de quien recibe crecidos prouc-

primero 7
ches, ycónefto los tiempos antiguos fiefn

prc lamoró gente noble de quien fchazia

cuenta donde quiera. Tanro que por cau-

fa de fu gran antigüedad llego defpucs a

fer tenida por cabeea mayor en todas aque
lias tierras, particularmcte dcfdc la íazon
que dos capitanes Romanos llamados los

Scipioncs vinieron alli quando conquiíla ^cipio¿

ron mucha parte de fu prouincia: los qua- «"'

les procuraron de renouar y engrandecer q^,

"

efta ciudad entanta manera, que fegun la

difpoficion en que la hallaron,y lo que def

pues ella fue con fu fauor dellos , íc puede
bien dezir que la hizicron cafi de nijcuo,

maseftocomo dixe fuccedio mucho mas
adelante de la fazo que tratamos agora, co i

mo lo veremos enel quinto libro dcíla grá

Jiiftoria. Pocos dias antcsodefpuesdprin
cipiada Tarragona,dize también luá de
.Viterbo,que vinieron otrascompañas del
mefmoTubal por aquella mefmacofta de
niar,y que fundaron otra población a quic

dixeronSagunto,quenóbran agora Mon
^

uedre , deíuiada de la marina cafi tres mil Móuedr<
paíIos,pucftoque la verdadera fundación
dcfta villa,todoslos aüthorcs authenticos

afsi Latinoscomo Griegos,Ia cuentan por
otra mancra,dizicdo fer hecha muchos a-

ños dcfpucs defta primera población d Ef
paña,por gentes Italianas juntadas con o-
tras Griegas naturales á la ifla llamada la
cinto,y antiguamente Zacynto: los qua-

^
les todos afsi juntos paíTaron en Efpaña,y y¡i^J
alli cimentaron cftelugar,a quien por cau
fa de fu ifla Zacynto dizen que la llamará
tábien Zacynto, y que mudádofe dcfpucs
la primera letra le dixeron Sagütoty cft©

fe tiene por lo mas cierto dello,y a lo que
todosbienfienten antigüedad fuclen dar

algún crédito, como dcfpucs mas abierta-

mente lo diremos en los Vcynrc y nucue
capítulos defte libro.Podría fcr que la gen
te de Tubal,fegun tenemos efcrito, princi

piaíTcn aquella población, y que dcfpucs'

los Griegos de Zacinto con los Italianos

arriba dichos quando llegaron alli ruuief-

fcn manera de fe meter en ella por amiftad

O por fuerza, fegun que muchos otros Grie
gos hizicron adelante por otroslugarcs en
Efpaña ,como tábien lo contaremos en el

proccfTodcílacoronicaipucfloqcomo á
xe,la nombradla de Sagunro menos ducb
fo,parccefer tomado de los Griegos de ,a

fanto. Vn poeta Efpañol,nombradoSiio
Itálico relatado parte délas cóticndas^uc

C 3 dcf|uc|
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dcfpucsmuchosañospaíTaró éntrelos Car

tas;incfcs y los Romanos,dize que Sagun-

tofaecimcnradapor Hercules al tiempo

¿c fu peregrinación en £fpaña , y que la

llamo defte nombre por vn compañero

gran amigo fuyo nomorado Sagunro,quc

murió dcfpucs,quando llegaron ambos a

la parte donde hallamos efte pueblo. Mas
aquello no fe tiene por muy authentico,

ni licúa tan buen camino, como lo de los

Griegos arriba dichos.

A^rman cambien algunas coronicas Ef

pañolaSjTubal aucr edificado la villa de

Tafalla dentro del reyno de Nauarra , la

qualdixcron primero Tuballa, con otra

que nombran agora Tudela , contra las

fronteras delmcfmo reyno,que fe dixo

primeramcnteTubcllatafsique de taima

ñera parece que comcncauancftasgcntes

a morar y habituar nueftra tierra , y a der-

ramarfe por ella como mejor podian. £n
aquella propria fazon, o cierto muy poco

defpues certifican luán de Vitcrbo y fu

Bcrofo,que vinieron a las Eípañas mu-
chas otras gentes en compañía del -Pa-

triarca Noe,que quifo tomar trabajo de vi

fítdra fu nieto Tubal, para conocer la ma
ñera que tenia fobre la gouernacion de fu

gente. Dize mas ,
que difcurricndo Noc

por acá fundo particularmente dospobha

cioncscaudalofaSjVnalbmadaNocgacer

cana déla mar enlaprouincia que defpues

nombraron A fturias,a quien por otra ma-i

ñera corrompido fu vocablo dixcion def-

pues Noauia , fegü me certifican durar oy

dia memoria de padres a hi)OS en cfta rc-

gion:ae;ofa mucho mas abreuiadofu voca

blojpor dezir Noauia,lc dczimos Nauía,

lugar pequeño, de mas antigüedad
(^ fegun

cfl:o)que nóbradia ni magnificencia, dcf-

uiado fola media legua día coila,lobre Jas

aguas a mano derecha de cierto rio,que lúe

go toma la mar enelfitió q ya declaramos

enel fegundo ca pitulo dcíle libro.

Lafcgunda población que fcñalan auer

Noecimcradojquandodifcurriaportfpa

ña,llamaron Noelarhaze cuenta de íu po

ílura Plinio con otros cofmographos anti

guos entre los luc;ares notables de Galli-

zia: tienefe creydo fer defpues dicha Noc
}a,o Noeuia, fegun q también oy dia qui-

tidole la letra di medio por dezir Noeya,

.

lallamamosNoya.Ptolomeocofmografo
gregocó otros fus imitadores parece que

po- dezir Nocuia^o Noeuiü,la llama No-

uium: es tábien agora población pequeña
como la délosA ílurianos tres leguas alexa

da déla mar,y fey s mas ocidental que San
tiago en Compoftella íobie la ria que jun
tamente viene por Muros en aquel alsien

to verdadero que le dimos enel fegundo ca
pitulo fobiedicho. EflopaíTado dizeíe q
viendo Noe, como las cofas de Tubal fu

nieto quedauáaca puedas entoda razón y
concierto, fe dcfpidio del para falir a vifi-

ta.r otras tierras q juntamente con Efpaña
fe poblauan, y q poco tiempo defpues Tu
bal murió fíendo ya viejo de muchos añc$
auicndo pallado ciento y nouenta y cinco

dellos en la refidencia de Efpaña. Los Ef«*

pañoles quedaron deíTeofos grandemente
de u cóuerfacion, por fer hóbre difcreto,

valcrofo,jufl:o y amigable,tal q los gouer-

ñaua muy bien, moítraiidoles artificios r
cofas de prouecho muy crecidos.

Cap. V. Del fegundo
rcyo gouernador que dizen a-

uer íeydo en Efpaña^ llamado

Ybercporcuyacaufaefcriucn

algunos que Efpaña losticpos

primeros fellamoYberiajCon

mas otras cofas que fe halla en

las hiftorias antiguas, fobre la

razón defte nombre.

:«*» Efpues déla muerte de Tubal no
wl%^ dan relación las coronicas Efpa-

rj ñolas de cofa notable Cjne luego

tras efloíuccdieíre,fino fucile de
2ir que muchos años defpues dcfta prime
ra población , antes que la tierra tuuicíTe

nóbre'de Efpaña, le dixeronalgunostiem
pos Yberia,por caufa fegun eílos affirman Yberfa

del rio Ybero: que también aora dezimos
í-íf*"**

£bro,mucho principal entre los grades y rjo**^**

caudaloíos á toda nueílra ticrra:masno de Efcro.

claráenefte cafo como conuenia, por qual
razó aquellas aguas tuuieron tal apellido,

ni cofa que lespcrtcnezca. Solo luán de
Vitei bo y lu Berofo,juntandofc rabien al

gunos otros coroniftas de nueñro tiempo
que lo figuen,dizcn fer la caufa de tal noni
bradia : porque defpues de muerto Tu-
bal, quedo hecho feñor principal ena-
qucUas tierras vn hijo fuyo llamado por

nombre



primero.
nombre Ybcro, cuya goucrnació entre la

poca gente que por acá moraua , comento
cafi cncl año de dosmily fcys:o fegü otra

cuenta,dos mil y ocho , primero que nuc-

ftro fcñor leíu Chriftonacicrie,q fue dcf-

pues de la población de Efpaña ciento y
toá^Chri cinqucnra y fcysanos cumplidos. Dizclc

lO

Ybcro
Rey.

Año
20o6»
antesdcl

nacimié

Ybería
Occideo
tal.

Ybcria

lio, • mas deíle principe Ybcro, que falicndo

por las comarcas oprouincias Efpañolas,

para vifitar cíTos pueblos pequeños y po-
cos quelapoflcyan,y para fundar otros

de nucuo donde liallafTcn oportunidad,

caminando por aquellas riberas fobredi-

chas, en que viucn agora los Catalanes, a-

traucfo las aguas de cierto rio grande que
por alli viene contra larfiarjy pagofctan

to de fu hermofura, que pobló lobre la

ribera del vna ciudad, a quien por caufa

Ybe aou
^^ ^^ nombre llamaron dcfpues Ybcra,

eblo. pocas leguas encima de donde hallamos

a Tortofa. Efta permaneció largos ticm

pos en Hfpaña, fegun adelante veremos

en los veynte y dos capitulos del quinto

libio : donde moftraremos fus acrecen-

tamientos y valor. También el mifmo
rio, que dizcnaucr YberorcpaíIadOjCer-

tesPyrcneos: y el es la razón, como di-

xc,por quien afíirman las hiílorias au-
thenticas,que toda nueftra tierra fe llamo
los primeros añosY beria la 31 Ponictc,pa

ra la diffcrcnciar con otra región Orien-
tal, que los antiguos llamauan Ybcria , y
porotro nombre Georgia, que le dura ha Oriétal.

ftanucftro tiempo: la qualcftapucfta cer ^*o'5*»

ca del mar de Tatana junto con aquel pc4
da^o de la granTurquia,que los cofmogra
phos antiguos nóbrauá Aíia la menor. Al y^^^ i^

gunos autliores í mucho crcdito,comofon mcneri
Plinio,Marco Varron,y tábien otros con
ellos de gran reputacion,afíirman,que los

dcfta Georgia o Yberia oricntal,vinicron

en tfpaña, pordexar en ella poblaciones

y memorias,en cópañia de ciertas otras ge
tes naturales y moradoras enlos mótcsCaf
pios:por dódc fofpechá, que fuero ellos la

caufadelnóbrcdcftcrio,yde q la tierra to
da fe dixcíTc tambié Yberia

, primero q la

llamaíTc Efpaña': pero muchos otros elcri

tores bien fabios,entre los quales hallamos
a Preciano Gramático , defpucs de leydo
lo que Plinio y Varron en aquel cafo cer-

tifica n, hablan lo contrario,díziendo,quc

tificancflos authores,qucporfu refpeíto ' los EfpañolcsYberosfueron los quepaf-
Ic nombraron Ybero : el qual, como pri- faron en las partes Orientalcs,y losque po

otibre.

Ebrorio mero dixe, llamamos Ebro, cuyas fuentes

y nacimiento fe hazc muy cerca délas Af
turias de S antillana, cafi por el mcdiotrc

cho de las cumbres y fierras, que también
ya diximos venir deíde el monte Pyrc-
nco, tomando la parte Septentrional de
las Efpañas,y fenecer en Galizia fobre la

ribera del mar Océano de Poniente : los

quales montes echan de filas aguas defl:c

rio fobredicho, cerca de la parte que lla-

man agora Fontibre,que quiete dezir Fue
tes de Ébro: porque dos fuentes fuyas ef-

tanalli juntas,y manan en vnas peñas al

- , pie déla torre nombrada de los Manti-

os Man- ^^^^> "^ lexos del pueblo que dizen Agui-
illa». lar de Campó. Es aquel rio mucho nota
fallar blclos dias prefentes entre nofotros , y fue
eCam-

Jofanibien entre los cofmographos y gen
tes antiguas, por acudir enel todas las a—
guas del reyno de Nauarra con la mayor
parte de las del reyno de Aragón y de Ca
taluña, que falen de los montes Pyrencos,

y lo hazenvno de los grandes rios de Ef-

paña. Entra(fcgun primero declaramos)

cncl mar de Cataluña, pocas leguas en ba

xode Tortofa, licuando fiemprc fu cor-

dente cafi dcfuiadapor ygual dclosaion.

blaron en aquella tietra Georgia, nóbran
dola Yberia,del apellido femejante a la re

gion de fu naturalcza:lo qual tenemos acá
por mas cierto. No faltan opiniones tam-
bién fo^rc la razó y nombradia del rio fo

brcdicho:porque no contentos otros hifto

riadoresconloqucdcfus apellidos coiti-

munmentefeplatica,reboluicndo la cofa
mucho masderayz, hallan no fcr aquel
Ebro el rio Ybero, porquien Efpaña fe di

xoYberia,finocicrtoiio Ybcro dclAnda Ylier» '

]uzia,cuyo fitio,fcñales,y mucílras cócor-
'j^f^^'*

dan mucho con el que viene por Mogucr ^^"^"'

y porNiebla,llamado rio Tinto.Tomalo RioTiií
la mar entre Palos y Huclma:porcuyorcf to.j

pcfto dizc que los muy antiguos nóbraró
Ybcria propriamentc la tierra fola de Ef-
paña,quc va defde fus aguas cótra la parte
del OccidcntCjhafía dar enel cabo Sagra-
do que dizen de fan Yiccte: defde el qual
cfpacio fe pudo derramar y cundir efta nó
bradia por las otrasprouincias dclla. Si lo
talafsifucíre,muchodcsbarataua los intcn
.tos de luán de Viterbo con los de fu Be-
rofo,quc hazen al rey Ybero caufa princi-
pal de todos aquellos nombres y negocios,

dándonos también a fcntir, que cócluy das

C 4 mu-»
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muchas cofas tocantes a la buena góuerna

cion,que por aqacl fíglo pudicró tener las

gentes Efpañolas de fu juridicion , Ybcro

murió de dolencia natural, que le fobreui-

no fcyendo paíTados treynta y fíete años í

íuvida. YeílofoloesloquequAuto a eftc

cafo podemos defcubrir en las hiftorias an

tiguas que del primer nombre y apellido

de nucftratierradizcn alguna cofa.

Capic.vj.De vn otro

rey llamado Ydubeda ^ que di-

zenauerfido tercero goucrna

dorcnErpaña,porcuyo refpc

do fofpechan:, que cierto tre«

cho de fierras de las que fe tié

den por ella fe nombraró Ydu
bedas.Cuentafe la muerte del

patriarchaNoe.Tratafe de la

mucha vida queloshóbresan

tiguosviuian jconalgo de las

caufas donde pudo proceder.

VEGO que Ybcro
murió , cfcriue tam-

bién luán de Vitcr

bo auerfuccdido en

el principada) de la

tierra vn hijo fuyo

nombrado Ydube-
da: al qual en aquel

fu libro llama lubalda: y dize,que cometí

Ano cofugouernacionenloque morauan ef-

^ -^^ tos dias los Efpañolcs , cafi enel año de

'íi tnill y nucuecientos y feteiiia y dos an-

lacimic tes del nafcimicnto dcnueftro fcñor le-

>»á'Chri fuChriílo,quefuecientoy noucntay dos
*~

dcfpucs de la población de Efpaña , la

qual goucrno fetenta y quatroaños. Di-
ze mas, que por fu refpc¿lo llamaron los

antiguos Ydubcdas ,o Ydubalda, vn tre-

cho crecido de fierras que viene por ella,

de quien hazcn los authores colmogra -

phos memoria feñalada,como de monta
ñas mucho notables. Y verdaderamente

tal apellido, qual ellos dizen,tuuicron

aquéllos montes los tiempos antiguos,aun

que no podria yo bien afirmar auer feydo

por caufadcíle principe fobrcdicko : pero

K

cierto fabcmos,que tienen fu nacimiento

del pedaco de fierras , que ya muchas ve-

zesdiximosdeígajarfc délos montes Py-
reneos,en Ronces valles, y duran halta YcíuW*^
Galizia. Y filas cumbres Ydubcdas qui- das moa
ficíTemos declarar por lugares oydiaiabi tc«.

dos y conocidos en Efpaña , hallará quien

bien confiderarelatierra,quecomienca a •

defmcmbrarfe del otro mote fobredicljo,

junto con Aguilar de Campo , lugar bien Agniíj^
conocido en la falda deftas montañas, ca- de Capo
torze leguas apartado de la ciudad á Bur
gos,contra la buclta del Occidente Septc

trional,ccrca también de Fontible,no le-

xos de la parte donde mananlas aguas del

rio Ebro: de lasquales aguas y de lu ribe-

ra contra la mano derecha , van cftos mon
tescótinuamcte dcfuiadoscafi por ygual:

pallan atraucfadosccrca de la villa de Bri Briuief-

uieíca, ladeandofequáromas vá entre Le "*

uantcy medio dia : poco dcfpues comien-
can a fe llamar los montes deOca,nom- Móteidc

brenucuo y moderno, que pocos dias ha ^"*

tienen aquellos pedamos del Ydubeda,puc
fío que muchos quieren dezir que fe nom
branafsiporcaufa dccierta població que
los otros tiempos tcnian alli llamada Oca q^, p^g
o Auca. Luego que paíTan por aqui, dan \i\f[.

los montes Ydubedas en Villa franca,lla- Auca pu

mada de montes de Oca,que también es lu yi? r -

gar conocido de Gaftilla,puefl:o entre Bur ^a.

gosy Santo Domingo de la Calcada, def-

uiado de Burgos fictc leguas contra Lcuá-
te.Paflá dcfpucs Idubcda junto con Frcf-

p^gf^g.
^

nedaicerca del qual fe hazen las fuetes del da.

rio llamadoTyron,no muy grande ni cau Tyró r¡»

dalofo,pero fcñalado por aquellas tierras.

Y poco mas adcláte van cflas cumbres no
lexos de Ezcaray,donde nace también o- Ezcaray

trorio,quedizcn Oja:porcuyaraz5 vna Oja río.

buena parte de tierra contenida dctro de

las vertientes Scptentrionalcs,que fe figuc

deflos montes y de las riberas del rio Ebro
fe dize communmente Rioja,proüincia _, .

muy abrigada/ertily abundofa,llena de ujncia.

grandes proucchos.Luegoproccdcn aquc

Jlas cumbres entre Balbaneda y Ncyla, Balbane

cerca déla qual nacen las fuentes del rio ^' ,

Najarilla : y poco mas adelante fe hazcn ebi^.

otras cumbres, llamadas Orbion,aquicn Najari-

losantieuosfolian dezir la mótaña de los ^}:^"o.

Pi j x~ r Orbion
elendoncs en que moraron ciertos hipa

_Q_fg.
ñoles nobrados Vracos,o Duracos, donde Pcknd»
fon las fuentes del grá rio Duero, del qual nes.

y a hezimos alguna relación enel fcgundo Duracos |

capitulo



Yangnas
Soria*

Garray.
San Pru

dencto o
biípo.

Numan-
cia.

Agreda
Taraco

-

na.

Mócayo.

Xaló rio

Sierra

meaiftra

Daroca.
Carina-

Hárrcra
Aguilon
Viiladol
ce.

Romanos
Gucrba
ri»»

pumciu.
capitulo dcíle librOjComo también la harc

mos en otras muchas partes cielos libros íi

guicntcs que vendrán a propoíito . Profi-

gucn mas adelante los montes Y dubcdas,

entre Yanguas y Soria,haziendo la ferra-

nia que llaman de Yanguas, y también la

de G-array ,
pueblo fcñalado por efta co-

ma rea,que fue los tiépos paflados ciudad

obiípal, y entre fus muchos perlados rcf-

plandecio mas que todos el bienauentura

do San Prudcciogloriofo obilpo Garray

tano.como dcfpues lo diremos en futiem

po.Iunto con eíle lugar , o cierto no muy
íexosfucla parte dóde los antiguos tuuie

ron la muy nombrada población de Nu-
mancia,de quien adelátc le hará larga me
mori.n quando contaremos lasbrauas y lar

gas pendencias que tuuocó los Romanos.
Tras cfto pallan los cerros y fierras Y du-
bcdascntr^c.Agreda y Tara9ona,yallicer

ca del tal fitio fe haze la ^ran cubre dcMó
cayOjjunto con las vertientes Ocidentales

delta montaña, déla qual cumbre y délos

proucchos que tiene de paitos y fuentes y
yernas faludables

, y mas la razón porque

lo llamaron afsi,trataremos algunas cofas

en los trey nta y dos capítulos liguientes,y

mucho mas por entero lo manifcftarala

poílrera parte defta gran hiftoria . Poco
defpucs mctcnfelas lomeras del Ydubeda
por el rcynode Aragón, donde fe baxan

y humillan para que lo hienda Xalon , rio

principal en aquella prouincia, que nafcc

dcfuiado de las tales montañas en la parte

del Ponicte,y viene dcíde Caflilla difcur-

riendopor Medina celi:a vna legua de la

qual tiene fus fuentes y manátios en la fal

da de ciertas cumbres que fe hazen alli cer

ca,nombradasla fierra Meniftra,no junta

ni pegada c5 algunas otras,fino fola y efcn

ta porfi de todos cabos entre Sígnenla y
Medina ccíi.Defpues v a Xalon por Hari
^a.por Bubicrca, por Ateca ,por Calata-

yud,y Riela, Epila,Vrrea,y otros muchos
lugares de fu ribera, hafla quairo leguas

encima de 9aragocafe mezcla con Ebro.

Pallada la tal quiebra, fe leuantan y en^ü
bran los montes Ydubcdas-como folian, a

traucfados entre eftos lugares, Daroca y
Cariñana ,y Herrera : defpues van entre

Aguilony Villadolce,y por el lugar que
dizen Romanos,donde nace tambié el rio

pequeño, llamado Guerba , que palladas

quinzc leguas de fus fuentes,fe viene tam-
bién a meter en £bro,junto con ^arago^a.

Poco mas adelate hazcn aquellas cumbres
<j w

la quiebra,y el puerto de fan Martin:ydcf ^-^^ ^^^^
pues vienen por Azuara, donde tiene fus to,

fuentes otro riodelmifmo nóbrcrtrasefto Azuara

vienen los montes Ydubcdaspor cerca de P"^''^***

Montaluan,juntocon el qual, vna le^ua ,¿o^

mas arriba,echan de fi también el rio Mar Montal-
tin:y poco defpues confinan c5 el pueblo "*n.

de Molinos,y alli junto nacen las fuentes *'

del rio Guadalofe.Todos eftos rioscó los Molino»,
arriba nombrados,dadoque nofean gran Guadal©

deSjparan en Ebro,comolohazc otras, mu fc"»»
,

chas aguas,quc falen dcftas mifmas fierras:

délas quales agora no hablaremos, por no
confundir con ellas la relación délos Mon
tes Ydubedas, cuyas fraguras y cueftas , a

caufa que paitados eftos términos algü po
co trecho difcurren frontero déla ciudad

de Tortofa,puefto q no le cayan muy cer- Paertos
ca,fuelen dezir por alli los puertos de Tor de Torto

tofa , baftecidos de poblaciones y lugares ^**

honrradosrentre los quales podemos fcña

lar el que llaman Canta vcta,o Canta Vie Cata vic

ja,porfer délas muy antiguas de toda fu j** -::3

comarca,fcgun veremos enelnoueno capí

tulo del quartolibro.Eftas fronteras atra-

uefadas en poco trecho viene a fenecer los

motes Ydubedas,fobrc la cofta de nueftro

marMediterraneOjtcndiendofedc todas

partes a dieftroyaiiniftro fobre la mari-
na,de tal figura y manera,que fegun algu-

nos lo cuentan,prenden y fe juntan con la

montañaqueya diximoscnelfegundoca
pitulo nombrarfe Monciarcerca déla qual Moníia,"

o por aquellas comarcas y contorno,fofpe

chan los que hablan del rey Ydubeda, que
tuuo fu morada y afsiento quanto viuio.

Tiene tambiencreydo luán de Viterbo,

mucho contra razon,fer eftos motes Ydu
bedas,el que los Moros llamaron Gibral-
tar,defpues que ganaró la mayor parte de
las Efpañasrloqual fue ceguera fuya mani
fieftarporque la tal cumbre de Gibraltar, Gifcral-

entre todos los Latinos y Griegos que del "rmótc.

efcriuieron,afsi Cofmographos como co-
roniftasjfe llamaCalpe,ycacenlaprouin Calpc.

cia que agora decimos Andaluzia,nóbra-
da primeramente Betica,fobrc el eftrecho

de mar que fe haze entre África y Eípaña:

lo qual no concorda c6 el fitio que los Cof
mographos dan alos motes Yclubedaj,cu-
yas fraguras todos a la par fin difcrepar al

wunOjlas ponen en la prouincia Tarrago-
nefa,mucho lexos déla Betica. Lo que pu
do tuibar a luán de Viterbo, fue la femc-
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jcbdca
if.

janea delvocáblo,porque parecen muy c5

formes Y ciubeda,o como lo quena llamar

el lubeday Iúbetar,o Gibraltartmas cfto

no le pertenece nada : porque dado que el

apellido fuera fcmcjante , la (lanificación

va muy diuerfa.Ydubeda fue íicmpre vo-

cablo antiquifímo,fcñalado por les auto-

res y Cofmographos notables: Gibraltar

es vocablo Arabigo,y de poco tiempo acá

afsi llamado, que quiere dczir en nueftro

romancc,Montc de Tarif,y fe deue pronü

ciax de razón Gcbaltarif,acaufaquequá-

do los Alárabes y Moros Africanos hizic

ron las primeras cntradascnEfpaña , fue

con vncapiran,llamado Tarif : faltará en

tierra por aquella parre del eftrccho,don-

de hallamos cfte monte. Aquello fue ( fc-

y flores en fu cabe^ajOara bien pa recercó
para faludjpor virtudes naturales que las

tales ycruas tenían, Hazenlc mas inuctor

délas monedas de meta],y por feria tal in- M^nedla ^
uencion lo poftrcro de fus dias,los Efpaño primera*

lesno lo deuicron tomar dcl,quádo prime
ro difcurria por aca,como lo tomaron(fc-
gun fe dize)muchos Italianos ySicilianos

losqualcs dcfpucs grandes años adelante,

por memoria dcfte Dios laño , feñalauan
fus monedas enel vn lado, con dos medias
caras bueltas a contrarias paitcs:y del otro
íegundo lado con vna guirnalda hojofa,

qual efcriucnquela folia traer el.Otrosfi-

gurauan en aquella fegúda parte pedazo»
de barcas pequeñas:otros imagen de nauio
mayor,dcnotando lafobredicha nauega-

gun adelante vcrcmos)mas de fetecicntos cion del diluuio general. Y deftas monc-
años defpucs que nueftro fcñor leíu Chri

fío nació :y fiesverdadque efte otro mote
fe llamó Ydubeda, porcaufadel nieto de

Tubal,que(comodizen)comen50 fu go-

uernacion entre los Efpañoles milynouc
cicntosy íctenta y dos años antes que Chri

fío nacieífejpaílan dedos mil años el ticm

das poftreras tengo yo dos , muy gaftadas

y comidaSjl lenas de mucíhas , o fcñalcs q
declaran fu gran antigüedad,halladas cer-

ca de ^amora,füterradas con otra copia de
monedas Romanas bien viejas . En í^cne-

raljConcordan todos Jos efcriptoresanti-

guosquantosdcNoe lanotrará, en dezir

I
o quelanombradiadclos montes Ydu- que fue varón muy ingcniofo,y bueninuc
cdasfiíe mas antigua que no la deGibral tor de herramientas y lubtilcs ayudas, pa-

tar. Pero dexando cfto, y tornando a los ra con mas perfcciony menos dificultad

cuetos del principe Ydubeda: halla fe por liazer obras y labores de fus manos , a las

la concordancia de los tiempos enel año » qualcseramuy aficionado : y aun ticncfc

quinzcno de fu gouernacion, auer fallcci- por cierto fcr el primero que pufo bueyes,

creo

do en la tierra de Italia,fegun dizc Bero-
h?oe mu- fo,cl patriarca Noe, pafládos ya nouecien

tosycincuentaañosdeíu vida, deípues de

auerfcvifto en grandes trabajos, hafta dar

manera como fus dependientes poblafl'en

las tierras del mundo. Los Gentiles vuo

tiempo defpues que lo tuuieron por Dios,

y le feñalaron facrificios y templos de grá

obcftiasenyugo,manfasy domadas con-
que labro la tierra defcanfadamente,hazic

dolc dar parte del fruto que Dios nueftro

fcñor auia menguado con fu maldición,

quádo pcccaró nueftros primeros padres»

Y por aquellasinduftrias facilcsy dcfcan

fadas,tan prouecljoías al mundo, tú llenas

de confuclos y recreaciones , dan a fcntir

folennidadjllamandolepor otro nombre lascfcripturas diuinasauerfellamadoNoc

lano.Y por auerfe acabado enel las gctes por nombre proprio, que quiere dczir en

y naciones antesdel diluuio, y comcyado len£;uaCaldca,defcandoycrdadero,confo

defpuesenel mcfmo otras gentes , y mudo
[anoNoe nueuo,deziaK,que el Dios laño era como

principal abogado délos principiosyfines

délas cofas:el qual tábien defpues muchos
años tuuo templos en Efpaña con facerdo

tcsyminiftrosquereuerenciauá fu memo
ria,como los tuuopor las otras gentes . La
fagrada efcriptura ^certifica fer el primer

inuentor délas viñas,y del vino: y tambic

el que primero nauego por agua , quando
la perdición deldiluuio general.Los efcri

Guirnal tores Gentilesañadenauer traydo prime
das pr 1-

j.^ ^^ ninguno otro,guirnaldas de ycruas

ladoiy remediador délos afanes.Algunas y^¿^ i^
perfonasaura,quemirando los pocos dias ga.

que viuen agora los hombres , tengan por

ficion la mucha vida que fe dize de Noe:
p^ro como lo tal fe halle declarado por las

cfcrJpturasdiuinaSjhafedc certificar efi-

cazmcnte,no folo deNoe,fíno de muchos
otros,quc por aquel figlo nacieró. Y fi bic

fe mira,fcgunlanccefsidad a la fazon auia

degente,conueniaquc Dios nueftro fcñor

les dieíTetan larga vida, para que con ella
^

pudieíFen hazer muchagcncracióylas tier

ras cncl mundo fe poblaften adiuerfas par

tes:
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€¡gátes.

Centau-

Catires,

Faunos.

•Icf3tc«

erca de
:ípaña.

t«:y también porque viniendo los hom -

brcs largo ticmpo,con lagran cfpcricncia

^tendrían de muchas coias, pudieíTcn me
jor labcrJosfccrctosdcla naturaleza, y de

clararlos a fus hijos,paraquctambic ellos

con loquecnfuticmpoalcanfaíTcnfobrc

loque fus padres les auian moflrarfo, infor

maílcn a los que defpues fuccdcrian,afsi q
nuca Dios quifo faltar en las neccfsidades

délos hombrcs,mayormentcpor aquel tic

porque fcgun cfcriuen algunos autorcs,co-

ino los ciclos y los elementos eran recién

criado5,cftauan podcrofos y frefcos,no dcr

ramauan fobre las tierras influencias tá ca

fadas ni corrompidas,como las echan ago

ra,pot cfta hez y vafura délos figlos prcfcn

tcs:en los quales prcfunicn los q dizcn eft«

que ni tienen la }uuenrud,ni la mocedad q
folian tener allí. Por efta mcfma caufa por

fian que no pueden y a conferuar las cofas

criadas tanto como folian,fcgü parece cía

ro pormuchasaues y muchos animalcs,dc
quien los cfcritorcs antiguos hablaró, que

no los hablamos agora ni raftrodellos, co-

mo fon los Giganrcs,dc quien hazcmemo
ria la íagrada cfcriptura.Los Ccntaui os tá

bichjque fe tiene por cierto'auer feydo en

fu hgura la mcy tad hombres , y la meytad
cauallostdclos quales afirma Plin.io ver el

vno mucrtoipor los tiempos del Empera-
dor Claudio.San Icronymo cuenta qfan

Antonio hallo también otro cncl yermo
quando fue vifitar a fan Pablo primer her

mitaho.Tampocopaiíccen agora Sátiros

niFauRos,qucni mas ni menos tenian las

piernas y pies de cabras,y láñete llena de

cuernos,en todo lo redante femejauan hó
bres. Deílos dizcn las hifl:oriaslatinas,quc

traxeron vno a Lucio i>ila,caj)itan de Ro
manos,efiandocnvnaciudad deMacedo
ria,llamada por aquel íiglo Dirrachio , q
nombramos agora Duraco ,elqual toma

ron en aquella mcfma tierrajy aun el mcf
mo feñor fan Icronymo cícriuc,quc en tic

podcl Emperador Coítantino tomaron o

tro viuo en la ciudad de Alexádria, y que

defpues lo licuaron muerto y íalado,porq

no fe dañaíTenioUefTemnl, ala ciudad de

Anriochia,paraquc el Emperador lo vief

fe.También fan Antonioencontrootrofc

mcjanfeacftccnelyermo.Pucs Ariftotc-

Ics en fus libros notoriamctc cófieíTa muy
cerca de Efpaiíanacer Elefantes, q fe cria-

uany viuianporalli.Plinio hazc menció

de ciertos animales llamadosMuíimonios

criados en Efpaña,cOn 0tr6s,de quenoha Mulímo-

Uamosagoraraího.Dexo también de có- "io*

tar las viñas de Balfamo en Iudea,quc ya "*^f*"»»

por cfte nueftro íiglo no las hallan alli , ni

por otra parte. Puesquefi dixeflcmos de
iosarboles llamados Plí^ranos,que tambié Platanot
fucronenEfpaña.Las muchas diuerfída-

des de piedras y yernas minerales que nuc
ífros antiguos rcnian,dc quien dura grá re-

lación cnel arte de medicinarlas quales tá

poco parecen oy dia,ni fü feñaltaúque va-
rones muy diligentes las han procurado c5
toda folicitud en eftc nueftro tiempo, mas
al fin tienen cftos por cierto,que no las def
cubren a caula que ya los elementos y los

ciclos generalmente la naturaleza toda,

vanenuegecidosy canfadosry dizcn que VejeiJe
no fauorccen la tierra con aquella virtud y ^*n«w*
fortaleza que folian para criar las cofes en
lapcífecionprimcrardclo qual ha rcfulta

do,que las eílaturaSjO tamaño délos hora
brcsparecemenorquenuncafuc, las fuer-

zas masflacasjla vida mucho mascorta,d
la del tiem po paffadojComo fe mueftra co
tejando la edad que agora comunmente fe

VÍue,coneftoque la fagrada efcriptura di

ze de Noc,y délos otros hombres de aquel
primer íiglo.Muchapartt délos philofo-

phos naturales no conficfan que tal fíaquc

za ni cáfanciopueda caber en las eílrellas

ni cielos,ni clemcntoS,ni que dexen agora
de fer tan fuertes ni fuftanciofos, como de
primeiorpcro contra ellos traen los otros,

que habla en la vejez délos ligios, muchas
razones fin las que tcncnios efcj ito , para
confirmación dcfupropofito : las quales

dexamos aqui de poner, ni determinar,

qual dcllo vaya mas cierro
, por no fer co-

fas de calidad,que toquen ala coionica de
Eípaña,y porque lo dicho parece dcma-
íiado,fcgülabrcuedad en q nos fundamos

y tenemos proíup ucfto . Tornadospues a

nueftro propofito,dize fe, q paitados qua
reta años defpues déla muerte de Noc, mu Tiempob

rio tábic el principe Ydubeda , yfucedio
cnfu lugar otro,llamado Brigo,que certi-

fica auer hecho cofas notables y dignas de
memoria, como lovcrcmosenci capitulo

ííguicnte.

Cap.vij.Dc Bripo ,que fegun fe

dizc,fuequartoprincipe,gouernador an
tiguo délas Eípañas, y de las tierras que
los Efpañolesen fus dias poblaron acá y
en diuerías partes del mundo.

Ya
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^A por cftafazonpa

r^^'^^^rT^'irccequetcnian algu
Lvv J-//V. .1 nasprouinciasí nuc

ftros Efpañolcs gctcs

y pueblos que de con
tino crecían en valor

y podcriotlos qualcs

dizcnaucr obcdefci-

Jrigo,

do por feñor principal al hijo d^l rey Ydu
beda,que fe llamaua Brigo'.cuva gouerna-

cion{ fctrun afirma luán de Viccrbo y fu

*nO. Bcrofojcomcn^ocafi porclaño de mily

I Q Q r. nouccicntos y cinco antes déla natiuidad

i^^pg, íl
dcnueftrofcñor Icfu Chrifto,quando fe

ufcimié cumpliají dozicncos y cincuenta ynucuc
o (ÍChri defpues déla población de Efpaña. Ccrtifi

can aucrfeydo,juntamente con lospaíTa-

dos,^uechofo principe, fundador de puc

b]os,ycaftillos,y forfalczas^nj as que todos

quantos antes del reynaró en Efpaña. Por
cuyo refpcto dizcn también que tuero en

Brigáccs ella ciertos pueblos llamados Brigátcs en
pueblos

. general , y también otros que fe llamaron

^ L^*" BricPS.Dizcfc mas aucr tenido tal incli-
pUCDloS. o n r - j Jnación a moltrar lus gradezas y derramar

fu fama por donde quiera que podia^quc fe

¿alogentesycompüñüs para las cmbiar a

tierras diuerfas, donde hizicíTen pueblos

y ciudades, y las liamaíícn de fu nombre
dcl.Defta manera paíTaró «i las partes de

Alia,que fue la mayor prouincia del mun
dojíobrclabueltadelLcuantc los Brigos

Efpariolcs:y fue cierto,que defpues corro

picndofclesel vocablo, le lia marón Fri-
Frigios. gios, y poíTcycró muchos años la región q

por el mefmo rcfpeto fe nombro Frigia,

donde reynaron adelante los principes de

Troya,hafla los tiempos del rey Priamo,

que perdió quanta potencia ioliá tener en

aquellas partes,fcgun que por fus hiftorias

fe cuenta. Efcriucn también aquel rey Bri

go délas Efpañas auer otroíi dcfpachado

gentes que poblaflen cierta región en Ita-

Ua,delos quales vnos moraró en los Alpes,

que fon montes crecidos y grandes en los

confines de Francia y de Italia:y los q por

alli pararon/ambic faberaos que fe llama

ron BrigoSjComo los que paflaron en Afia.

y cnraemoria de cierto capitán que con

Varo Ef- ellos yua,nombrado Varo,llamaró al prin

panol, cipal pueblo de fu morada,Varobriga , c5
Varobrí ^^^^ rio dclamifma comarca que dixeron

Varo rio Varo,cuyo nombre permanece hafla nuc

ílro! dias,y fe mete por el mar Mediterra-

iico)untoconlaciudaddcNiía,nolexos

ro
déla parte que los mareantes lIarhan,Elca'

bo de Antibc.Los otros Efpañoles rcftan*

tes baxaron ala tierraToícana,donde fe di

ze que poblaron gran parte deila: y allihi

zieron villas y caftillos aquien llamaron

Brigas.Certihcan otrofí,que también cílc

rey Bri^o de Efpaña pufo moradores cu
vnagran llla,que nombran eftosdias Yr-
lanclaria quaí antiguamente dezian Ybcc
nia,y por otro nombre Yerna , cercana de
Ingalaterra,paraque tambicla poblalTea;

y fcñoreaíTen:y losque por alli vinicroR

defpues de llcgados,lc llamaron Brigátcs,

y Brigo también vn rio principal que cor

re por ella. Acuerdo meyoquefcycdo lie

gado con fortuna déla mar en vna villa de

la tal Ifla nombrada Catafurda,los mora-
dores dclla con otros que de fuera venían,

moftrauan mucho plazcrcon los Efpaño-
lcs que por alli nos juntauamos , y nos to-

mauan por las manos en feñal de buen co-*

nocimiento,diziendo nos dccender ello»

de linage Efpañolrlo qual vo tuue por co-

fa nueua,puefto que conformea^fu dicho

dcllos me recordelucgo neloque quantos
efte cafo auia primero leydo por aquellas

coronicasy ^lólasdc luán deViterbo.Vi
no metambicn alaraemoria

, que quando
los Alárabes y Moros Africanos ganaron

las Efpañas en tiempo de do Rodrigo rey

délos Godos,muchos Efpañolcs íalieroa

huyendo por diucrías partes del mundo:
muchos otros anduuicrcn pidiendo fo-

corros en Grecia y en Francia,y en Alema
ña,pueíl:o que nadie fe los dio : délo» qua-

lcs algunosaportaron en aquella Illa, co-

mo lo veremos cncl terceto volumen de-

flagran hilloria.Y dado que defpues tor-

nar© en Efpaña,pudo fer que mucho» que
daflcnalli mezclados con los naturalcs,ha

ílavcrenqueparaua la perfccucion délos

JVloroSjdondercfultaflc la páretela dolos

Yrlandcfcosy los Efpañoles.Fama es jun

to con efto conferuada de padres en "hijos,

que los ticpos antiquifsimosvn cierto va

ron Efpañol,a quien deziáYbcrno,o Hier

no,moradoren las marinas del quarto la-

do de Efpaña,caminandofobremar,le to-

mo fubito tan furiofatormenta,que hnpo
derfc valer,en tres dias folos de nauegació

dio con el y con otros compañeros dentro

dcfba Ifla dcfpoblada , donde ya dcfpeda-

^adofu nauio con la fortuna paffada ,
que

daron alli todos,y también algunas muge
res que tray an,y por caufa del tal Hierno,

oYbcruo

Cabo do
Antibc.

Yrlaada

Brigori*

Cataftir-^

da.

Ybern»
raron.

Hicrn*.
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oYbcrnoEfpañoljCcrtificanqufdixcron y vcrdadcramctc muchos autores Latiiioi

Hicrna,o Y bernia primeramente la Illa, y Gricgosjuntoscon hftrabon, alo claro

que dclpues en fu lengua nombraron Yr-
landatpor manera que de todas aquellas

vias pudo continuarfe muy bien el pareu-

teíco ya dicho , de quien los Yrlandefcos

tantoícprecian,comomas dcclaradamca

cófíeílanquc los Efpaiiolescnfuhablana

turaldezian Brigas,alas ciudades y pobla

Clones principaleSjdadoqucno cuentan al

gunacofade Bri»o,nilotenganpor indi-

cio de tal apellido,pero cierto fabemos a-

Yrlíáef-

cosgcate

tclofcñalarcmosenclodauo capitulo del , uer quedado por Elpaña muchos años cftc

tercero libro.SoneílosYrládcfcosoy dia

gentemuy fimple decondició,mucho po
ores y mal tratados:porque la tierra no tic

ne fertilidad alguna.Los mas dellos viuen

por el cápOjfin hazienda ni riquezas, mas

de fus hijos y mugercs,aunquecon toda fu

falca Icñalan entre fi períonas aquicn reco

nocen vcncrac ion y fupcrioridadide fuer-

te que no fe libra lugar ni rincon,donde la

vana gloria no halle fusentradas, pocas o

muchas.Crian lebreles muy bucnos,conq

iTipran muchas vacas, y muchos animales

iiiontefes,ynias otras ca^as de que hallan

abundancia por aquella tierra para fus má
tenimitnros:moran muy pocos pueblos q
ten2;an facion de lus,ares,porque todos vi

lien derramados en Tus montañas,con cafi

Has y chocas pobrcstfíno fon algunos que

Ííoíleen la ribera déla mar,donde parecen

ugares de gentes tratantes en mercaderías

de algunos ínglcfcs que tienen por allifus

intellieenciasy conucrfacion. Por todas

cftas taufa$(como yadixc)pudobienacd

tcccr,quc ííendo los tales Yrlanddcos gen

nombre halla que los Griegos y Cartagi-

nefcs,y la gente de Fenicia paflaró acá po
blando lugares nueuos, y dándoles nóbres

nombres quales querían, y defpues dellos

también losRomanos hizieron lo mefmo,
tras eftoslos Godos , y analmente los Ala
rabesy Moros Africanos que lo corrom-
pieron todo,como veremos enel proceflb

dcfla gran obra. Veremos otrofi por los li

bros venidcros,que quando tuuo por bien

el Emperador Flauio Vefpafiano de ha-
zer vna ciudad en Hfpañajunto'con la ri- p.

bera del mar de Vizcaya , la llamaron Fia 8,,»^,
uio Briga,conformando fu nombre de Fia

uiOjCon la habla déla región en que llama

uan Brigasa los pucblos.ffta ciudad mo-
ílrarcmos defpues auer íido muy cerca de
donde hallamos agora la villa de Bilbao,

cotejada fu poftura c5 el afsiéto que decía

ran los Coímographos antiguos. Acrecen
tofe también con gente R omana, porman
dado del meímo principe Vefpafiano de»
tro ^ Galizia,cierto pueblo muy antiguo

no Icxos déla mar,Ilamado primeramen-
te muy apartada délos otros hcbrcs, oyef te Brigancio,q defpues por la fobredicha

fcn a lus antepaflados la fucefsió,o la mcz
cía dcfle linagecon los Efpañolcs, agora

fuefle porel ticmpoquedizcn del rey Bri

£;o,agora defpues quando la venida de los

Moros en las Efpañas, o quando los otros

apuntamicntosque dexamosfcñalados, y
afsi délos vnos en los otros ayan conferua

do la memoria de fus progenitores : de lo

qual en Efpaña ya no tenemos acuerdo

particularmente del tiempo deíle rey Bri

go,por razón délas muchas perfecuciones

caufa le nombro Flauio Brigancio: dizen
le por cfte nueílro tiempo Bctanfos,alexa
do tres leguas déla Coruña, contra la buel

tadclOcidente,la^ualCoruña fue tábic

otros añosnombrada Brigancio,iuntamc-

te con íu puerto,lIamado Brigantino , fe-

gun pareccpor las hiftorias de Paulo Oro
lio.Harcmosafsi mefmo relación adelante

déla villa que mádo fundar el Emperador
AuguftoCcfar en Efpaña, primero que el

principe Vefpafíano,poco masbaxo dclas

que fuccdieró en la tierra los tiempos paf monta ñas de Cartilla, no lex os de donde
íados,con que perrcio la relación de fusco . hallamos agora la población de Burgos: la

roñicas antiguas fin q dello fepamos mas qual villa por fu caufa del dixeron Augu-
deloquelasotrasgentcsacafo dcxaron ef ftoBriga. Fue también cimentada por a-

cripfodcnofotros. quellasmefmasmontañasotro lu^ar crin

Tornando pues a nueílro propofito, cuc cipal,en memoria de lulio Cefar íu tio
, y

Brigaciu

dad.

tan las hiftorías del Berofo ya dicho
,
que

porrodas las villas y poblaciones quantas

-alafazon , y también adelante fueron he-

xhas en Eípaña,quedo coftumbre común
:de fe llamar Brigas a caufa de ftc rey Brigo

llamáronlo lulio Briga,cercade la parte

donde nace el rio Ebro.cuyasmucftrasyfe
nales derrocadas y muy defíruydas halla-

mos agora entre Aguilar de Campo yHer
reradcrio Pifuerga llamada por la gente

vulgar

4
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vulgar comarcana^laciüdarlOliua, Tu-
uicionmas los antiguos otro pueblo nó-

brado Lacobriga,del qual ya diximos Ha

inarfc Lagos en cftosdias fobrcla ribera

del mar Océano )unto con el cabo de fan

Vicentcy acá dentro dcla tierra pcrm^-

jiccc hafta nucftro figlo ,1a población 4c

Segorue,quc los antiguos üamauáScgebri
"> ga , con mas la ciudad de Biegancia muy
I conofcida fobre los limites y rayas del rey

no que dizc Portogal. El pueblo que nom
bramos oy dia ciudad Rodrigo, fue dicha

tambié entre los antiguos Mirobriga,dcf-

pues le llamaron Auguftobriga. Dura tá

oicn Arcos, villa principal <rnel Andalu-

acia qucllamauan Arcobriga nucftros an-

tcpaíTado» , y del mcfmo nombre tcnian

otro pueblo los £fp añales dichos antigua-

mente Celtiberos, dos leguas mas Orien-

tal que Medina Ccli, fobre la ribera del

rio XaIon,al qual pueblo también llama-

mos Arcos oy dia:dclasqualcs todas ade-

lante fe verán muy en particular fus origi-

nes y priucipio,ticmpoi,y dias en q fe fun

ciaron. Sin ellas vuolos tiempos palTados

. otras muchas poblaciones antiguas en £f-
* paña q tomaron los apellidos de quien las

tundo,con el fobrenombr c de B riga,q que

riadczirciudad,dc quic los cofmographos

hazen continua relacion,puefto que no té

gamos agora mcmoriaíinodc muy pocas

«lellas.Sofpecha mas aquel loan de Vitcr

bo,que Brigo de quien el habla,fueíTe quic

'primero traxo pintado por fus efcudos y
randeras , vn calhllo dorado , qual agora

la traen en fus armas o dcuifa los reyes de
Armis í Can:illa,mouido folamentc por aucr eílc

vajilla» principe fido granediñcador de caftillos

y ciudades fcgun el dizc . Y a fer ello afsi,

lo qualyc no creo muchos tiempos deuio

quedar perdida la tal iuucncion dcfpues

aclos dias de cíle Brigo,por fer cierto que

don Alfonfo rey de caíUila, noucno dcftc

n5bre,fue délos primeros reyes Caftclla-

Hos q mádaró poner en los eftandartcs yfc

nales de fu reyno,la deuifa del caftillo do-

tado fobrc campo fangriento,defpues que

venció la gran batalla dcVbcda^que dizc

algunos délas Ñauas de Tolofa,porque ha

fta fu tiempo los reyes de Caftilla íicmprc

trajeron las armas del rcyno de Lcon^quc

ion vn Leonrapante morado de purpura,

fobrc campo blanco,fcgun que todo lo de

clararemos en la poftrcra parte deíla coro

nica. DcmaiKEj^ que pailada» cAas cpías

dctanbuenafamaquanta dizen aquellos

autore$,el rey Brigo fcycdo ya de muchos
dia5,auícndo goucrnado la tierra cinquea Ticmp»^

tay dosaños,diofina fu vida,dcxandoc5

fu muerte gran foledadcn quantosloco-

nofcian y trataron.

Capit. viij . DeTago
que dizé aucr feido quinto go
uernadororeydclosmuyanti

guosen Efpañajydclascofas

mas feñaladas que platica aucr

hecho losdiasyticmpoque la

gouerno>ponicndovczindady *

moradores nucuos en diuerfas

partes del mundo.

¡Efpues dcla muerte de Briga ccr

ifica loáá Vitcrbo,q tomo lúe

^olagouernació ílos Éfpañole»

^y fue principal dellos vnoq dc-

zia Tago,caíi cncl año de mil y ocho cien

to$ y cincucta y quatro primero q nueílro

feñor Icíu Chrifto nacicíTc» q fue quatrO

cictosy cincucta y vno Jfpues del diluuio

general, quádo fe comccauá trczientosy

diez años cabales dcfpues dcla población

de Efpa^a:por caufa á fu nóbrc quiere ccr

tincar a||crfe llamado Tago vn rio de los

mas principales en Efpaña,q nombramos
agora Tajo^cuyas aguas nace dcla fierra de

Molina,dccro en la prouincia q llaman a

cora Caftilla,las qualcs motañas o fierras

fon parte de ciertos motes qlos antiguos

folian dezir OrofpcdaSjde quic daremos
cúplida relació encl quinto capitulo del fe

gundo libro.Va difcurricdo la corriere de

ftc rio Tajo por encima del reyno de To-»

Iedo,contra la parte del campo que llaman
Arañuelo,no lexos dcla villa de Oropcfa
ni lexos tampoco délas comarcas de Pla-

fcncia.Y pues ya declaramos cncl fegüdo

capitulo pallado la facion de fu viaje , no
conuienc repartirla ni platicar cofa della,

mas de que por la mayor parte va femcjan

te con la del rio Guadiana,feñaladamente
hafta q Guadiana llega a Badajoz,d6deco
mo ya diximos en otro lugar dcxa el cami
nade Poniétc,y fe tuerce cótra medio di»
pa venir al mar Océano. Masclrio Tajo
luego comopaíTa í Tolcdo,néprc Ucuafu

cami«

Áñol
1854*
ante del
nacitnié

to^ChrJ
fto.

Sierra í
Mvliaa.
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camino fcguulo.afsi por Caftma, como
yoi las tierras fie Portugal ,y íclanjacncl

Océano de Poniente cali dos leguas mas

-. , abaxo de donde liallamos agora la gracia

Cacha- ^'^^^ ^^ Lisboa,fol)rc la pai te que dizc los

p0s. Cachopos,quc fon vnas pizarras o pciíaf-

cos dentro del agua del mcímo rio,pucíl:os

ala mezcla dcly dcla mardódelos nauios

pueden rcccbir daño por las entradas y fa-

lidastmáyormentequandolamar baxa q
csvnavczcada dia yotra cada noche aqui

y en rodos los puerros de Eípaña que caen

fobre el mar Océano, dado que fi los ralc5

nauios efpcran la^ crecientes que también

fon otras vczcs entre dia y noche,no tiene

aqucliinpedimento porque las aguas fo-

brepujan la'; piedras y con poca diligccia

que los marineros rengan hallan muchas

partes de hondura por donde fuben muy
íco;uros el rio arriba . Q^iando Tajo a cíU

fu boca llega vara acrecido y poderofo , q
donde menos ancho tiene otra legua, y do

de mas cali tres. La marea fubc por el ha-

Altncrin Ib jCirar co las villas de Almcrin y de San
^icárea, taren.tronrciasla vna dcla otra fobrc las ri

bcras ambas del mcímo rio,caíi diez y Icys

lc2;uasdcfuboca por el agua arriba, tntrá

cncl grandes nauios hafta laciudad de Lií

boa,y dcfpucs adelante nauegaílccó otras

barcas mas pcqucñas-.ticne gran abundan-

cia de hoftiasy peleados de facioncs y ma
jicras diueríaSjCon que le baflecen muv.has

partes dc£fpana:juntoc6 eftotuuo íicm

prefama ios tiempos paliados de criar íus

Oro de abenas oro perfcctifsimo , y aun oy dia fe

Ta;o. hallan enelgranosbicngrueílosy muchos

deOe metal harto hnos,pero vcrdadcramc

tefe hallarían muchos mas,íi losquc traba

jan en ello pufielTen tal diligccia có tales a

parejos o herramientas c]ualcs trayan los

^ anMguos^afsi por elle rio como por los o-

tro3dcnucllraticrra,puesnomcnos en las

aguas o corrictes délos arroyos y rios, que

por los mineros déla ticrra,nuc(tra Efpaña

OrocTEf tiene abündácia iucreybiede oro ,fibien

ícbufcaílc. Mas tornándonos a lo que del

principe Tago lequcnra,quicren algunos

dczir q nofue natural d Erpaña,í-no Afri

canodc nacion,y ícr vnodcquienla fagia

da efcríptura hazc memoria encl décimo

cnpirulodcl Gencíis,y lellamaTagornia:

el qaal nombre fegun interpreta fan lero-

nvmo.quiercdczir arrancador de pobla-

ciones nucuas, porque ral dizcn auer fido

fu condición dcfpucs que en Efpana rey-

paoa.

iio,y que cftc es el que fundo en África,do
de le hazen natural,vna ciudad que por fu

caufa nombraron Tagomia. Dizcn mas q
quando en Efpaña vino,lo primero donde
poblojfucron las comarcas entrcToledo y
el reyno de Mur cia,dcfdc las quales rcpar

tio gentes y compañías Efpañolas quemo
raíTenalgunas otras prouincias de HfpáfA
que hafta íus dias cftauan deficrtas, y q no
lolo tuuofemejantc diligencia dentro de
fus tierras y feñorio,íino que también cm-
biocontra las partes Afiatica* tfpañoles

que hizieíTcn alia lugares iiueüos. Dcílos

los vnos pararon fobre los montcsCafpios
otros en la tierra de Albania , muchos en

Fenicia,que fue prouincia de Suria, dóde
cae la ciudad de Tiro,muchos otros entra

ron por Africa,contra la parte que nóbra
mos agora Berbería , donde fundaron afsi

mefmo pueblos y moradas en que dexaró
fu recordación,y permaneció fu dccendc-
cia largo tiempo. Dcfpucs deÜono habla

otra cofa de Tago que ala hiftoria conuen
ga,fíno es auer rey na do trcy nta y tres años

en £fpaña,ehfindclosqualcs dizenq mu
rio,y que fucedioen aquella prouincia que
el gouernaua,otro principe Ha niado Beto
de quien el capitulo figuicntc hará relació

abundofa*

Capitulo,jx. De otro
rey llamado Beto Turdetano,

porcuya caufa certifican algu

nosquevna.prouinciadeEfpa

ña fe llamo antiguamente Be-

ticarla qualjola niayorparte

dcllajfe di¿e agora el Andulu-

zia.

Ve cftc año en que el príncipe

Betoafírman auer comc^adola
jgoucrnacion del fcñorío q por a

quel ticpo folia fcrcnEfpaña,mil

y ochocientos y veyntcy quatroañosan- A ^q ^

tcsque nueftro Saluador Icfu Chrifto na-

cícftc, que tanjbienfuc trczicnros y txcyn '02,4*

tay nucuco quarcnta fegun otra cuenta, AntcHel

dcfpues que Tubal la pobló, y por caufa "^i'JJV^-

de íu nombre certihcan algunos niftoria- Ho.

dores que del hablan,aucrfe-llamado Beri Bcrica ^
c a cnxcc los antiguos aquella prouincia Ef

pañola^

macia.

^ O



Librp
EfpAñóla , qur dcxamos rayada fumaria-

mente cncl tercero capitulo dcílc librOjdó

de fe contiene agora cafí todo lo que llama

inos A ndaluzia.Cierto es que aunque en-

tre las «rentes cftrañas aquella tierra fucíTc

nombrada Betica, entre los Efpañolcs fe

rdcta dcziaTurdctania:Ioqualefcriuc aquellos

i. liiíloriadoresnuerfido porque tambic cftc

rey Bcto,que por alli hizo lii principal af

rdcta íicnto.mas comunmente fe llamaua Tur-
Beto, daranoquc Bcto,y las gentes q con el que

da! on.yla fuccfsion que dcllos procedió fe

dixcron defpucs muchos figlos los Efpaño
les Turdetanos.También es citrto que to

dos cílos andando los tiempos fe diuidie-

xon en tres linao|cs o parcialidades diucrfas

conquefchizieion pueblos difcrepantcs

en apellidos apartados en fu viulcnda^puc

ílo que rodos morauan en aquella prouin
cia Betica o AndaIuzia:losvnosfe llama

rJu'os uanTurduloSjOtros quedaré cnel primer
irdcu apellido de Turdctanos,que fin duda fue
*• renombre antiguo^ycomotalcs pofTeyeró

alli mayores ticrras,y fueron fienjprc mas
nulos cftimado>:los otros dixcionBaflulos, no

de tanta multitud ni numero de gcte , mas
acaufaquemorauáfobre iaraarina,y cfta-

uan,como dizc,cn los primeros encuctros

délas naciones cftrangci as que defpucs vi

iiietoncn Elpañapor lamarfelcs mezcla
ron otras muchas gcnrcs,como fuero vnos

Hombrados Cartaginefes,y otros Fcnices,

que poblaron cntieclloscopiadc lugares

ícbre los que tenían cftos Bafiulos A nda-

luzesprimcroXcgunquedetodos ellos ha

blaremos defpucs algo mas largo en los

vcyntey fíete capítulos del fcgundo libro,

y en otros lugares dcfla coronica que dcllo

daraníucntaquantonias vaya. No faltan

íctica
otros hiftoiiad ores que fobre la razón del

mbre. vocablo déla Betica,fofpcchc cfla prouin

cia no fe auer llamado afsi éntrelos anti-

guos por caufa defte rey Beto de quien ha

olamos agora,fino porque fue palabra Cal
dea decendientcdc Behin,elqual nom-
bre fegíi fe halla por el tratado délas inter-

ihin. pretacioncsHebraycas quiere dezir tier-

ra fértil o deleytofa,qual es aquella ^uin
cia,queporIa marauillofa fertilidad y co-

pia de todas las cofas nacidas lleua creci -

da ventaja fobre quantas cncl mundo fcpa

nios,tantoquc los poetas paíTados fingían

en fus libros fcr ella los campos a quien lia

ampoí mauan ElyfíoSjdondccreyanquclas ani-
jrfios, mQ5 dclos bicnaucnturados venia defpucs

de muertos para tener alli galardón y prc

miodclasobrasvirtuoíasquehizicró quá
do viuian,fecibiendo plazercs, dcfcanlos,

y deportes,y todos los contentamientos

pofsiblcs en pago de fu bondad paílada,lo

q'ual no fe dezia por otro fin fino por la

grande excelencia deíla tierra que no fe

halla fu par enel mundo cófiderando la ge

neralmente.Dizcnotrosquela Betica tu

uotal apellido por caufa del rio Bctis que
nombran agoraGuadaIqueuir,y paflapor

medio della fcguido y derecho fin dar bucl

ta nitorcedura notable, fino fucfle pocas

leguas antes déla parte donde lo recibe la

mar.Allifabemosclaramenteque los tic-

pos antiguos yua diuidido por dos bracos

haziendocó ellos vnalfla quefolia tener

cierta población alTazfamofa,dcquicnha
blaremos enel primer capitulo ¿qI tercero

libro.Dcftos dos bracos cncl vnomasoric
tal en cite nucftro figlo prcfcnte

,
ya va de

todo punto confumido : porque las aguas

qucfo!iallcuar,hanrraí}ornado todas en
clotrobra^o:dadoq íusmucflrasy lama
dre de fu corriente parczcanoy dia claras

cerca delavilla deRota,y en otros paflos 3
aqlla tierra , el qual rio Betis afirma eílos

quefuc también aísinóbrado,no por mas
de porque los Efpañolcs quifieron ILmar
le Betis:nidizc£! fcr mentflcr que todos

los apellidos délas cofas tensiancaufaslcí^i

timas, aunque de muchas bucnaniente le

puedan labcr,pues las mas dcílas nombra
días procedieron del alucdriofolo de los q
piimcro hablaron en ellas :y cicitamciuc

grandes cuydados cfcufa lia tal dichojpara

los que mucho fe fatigan en bufcar fuficic

te razón al nombre de diucrfas prcuincias

y ciudadcSjComo lo bufcan ala Betl.a fo-

bredicha,dc cuya pcflura, facicn , bienes,

cxcelcncias,y crecida fertilidad , có todas

las otras particularidades quele conuengá

trataremos permitiéndolo nucftro ícñor

Diosenlaícgüda parte dcfla coronica,fo-

breloquedcxaremos apuntado quanto a

fus aledaños o mojones en los libros vcni-

deros.Por agora no cüplefcñalar otra cofa

della,finoquc fus moradores y naturales

quantos por alli vinieron todos los ticpos

que dizen el rey Beto gouerníirla,y aü dcf

pues largos años adelante fuero reputados

y tenidos por muficos marauillofos , y por

hombres exercitadosencl arte de geomc-

tria,pero fobre todo por muy excelentes

en philofophia moral dóde procede la go

ucrnacion

Betis rl»

Guadal-
queuir.

Guadal*
queuirdí

Uldldo,

Rotapne ^
bJ».

Betis n¿
btt.

BeticM
muficos.
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Bctlcos ucrnncíóyjuííiciapcrfcAadcquaicfquier mente por cfta región Andaluza de quié
geome. negocios Imm a nos,ta neo q fcgun Eftrabó agora hablamosrlaqual como ya dixc por

Bcticos
í''íí^»nia ruuicion aqucfllos Bcticos Anda- fia luán de Vitcrboqueporclrefpcfto de

philofo- luzcs harta íu ticpo del,ordenabas y leyes fu rey Beto fue dicha Bctka los ticpos an-

chos, por donde fe feguinn cópucftas en metro tiguos.Agoralom'asdclIanóbramos An-
Lcyesan

n^iuy oidcnado,lasquaÍcs ccrtificauan fcr daluzia por caufa de cierta gente llamada

masen' de tal antigüedad q paílaua de fey$ mil a- , los Vandalosquc vinieron en Efpañaccr- vádalo
Efpaña. ños q fus ^genitores ancianos fe goucrna cadclos añosdcquatrocientosy trcze dcf gcnt«.

Andali
21a.

^uatro

incfcs.

.¿;Ji.i

Año» de uau por cllas,mas cftosaños q dcl'pues vfa
~ " ró los Efpañolcs Andaluzes de quic Eftra

bon hazc memoria , vuo mucho tiempo q
contenían folamcncc quatro mefcs folares

como prcRo moífraremoscnel onzcno ca

pirulo liguiente.Por manera q fcys mil a-

jjosdequatro mefcs montan otro tantoco

modos mil años coniunes 3 los q tenemos

agora diuididcs en dozc mcfcs,y délos que

tabicn vfauan cnel Imperio Romanoquá
do Hftrabon efcriuia fus obras q fue caíi en

la mcfmacdaddc nucftrofchorlcfu Chri

fío.Y íi ios q nucfira coránica leyeren mi
rau dcfdc fus principios el pioceflb q lie

uamoscn ella con fus años y tic pos, halla-

ran q confados cftos dos mil años deídc la

, fazoa en q Tuba! el primer poblador de

las Efpañasdiofina fusdias,vicjien alecü

plir enlosmcfmosdiasqEftrabon íeñala,

: por donde parece fer aquellas leyes anti-

quiísimas q los Turdcranos Andaluzes tu

uicronlas proprias y verdaderas q Tubal
en cíla tierra pufojfcgun el tercero capitu

lo del prcfcntc libro lodcxo ya declarado.

Confirma fe con eílo lo que también apun
tamos allí,que es aucríido en Efpaña las

primeras letras y la primera fabiduria del

Sabidu- müdo,muclios años antes q los Ciegos en
riay fcic tcndicífcn que cofa fuelle fciencia , ni fu
ciaí ^^ picíTcn efcriuirtpucílo que Crecía íicprc
pana* ^ ^ .

'

^ ,, / • j '
* luuoprclumpcionaucr cneüanalcido to.

das las artes humanas,por lo menos aque-

llas que mas vfaronlos antiguos,cuyo bien

y prouechodura toda via por efte nueftro

ticmpo.Sidix'cra laperfeciondellas, po-
dría íerq tuuicflcjufto,quantono lo tiene

qucricdo fchazcrprincipiadora detágrá
•virtud.Claro conocemos en las hiftorias fi

dcdíí;nas,el primero que traxo la manera
dclefcriuira Grecia có las figuras del abe-

Vaimo. ccdariojfcrvn varón llamado Cadmo na-

tural y morador en tierra de Fenicia,no le

xos d? ludca:vino fegú dizé defde fu tier

ra paffados ochocientos años dcfpucs déla

muerte de TubaJ , afsi que todos aquellos

añosquedamasantig;uala fabiduria dnue
ílros Efpañolcs q la de Grecia , fcñalada-

pucs q nueítrofeñor Icfu Chrifto nafcio.

Tyranizai^efto» Vádalüsmuygrá parte

dlaBctica,fcgü adelátc moílraremos,ypaf

fadas alli muchas cóticdas ytrabajoSjiinal

mete quedaré a íl'cjitados ymoradores ene
lia feñores abfolutos de toda fu regió,ypor

caufa délos tales Vándalos alli rclidenres,

la comentaron a llamar tierraVandalizia vandal
dcfpues corrompido mas cftc vocablo qui 7ia.

tando la primera letra le dixeron Andali- Andalí

'2Ía,y agora muy mas corrupto ,1a nóbran ^** .

Andaluziarfínauer ya recordación entre ^.u,

los Efpañolcs prcfentcs del apellido vie-

jo de Betica, ni del anciano rey Beto , por

cuyo refpc¿^oquiercdczirauer tenido tal

nóbretdelqual reyno fabcmosotra cofa q
podamosal prcfeute contar,masdc que ga

fiados treynta y vn años en fu gGuernacio, TieDp«

y buen rcgimicto déla tierra murió fin de
xar heredero legitimo que le fucccdieífe:

por donde fe recrccicr5 alteraciones y mu
dan^asentrcmuchaparte délos Efpañolcs

que le reconocían ícñorio. /

Capitul.x. Délos he- '

-

chosde Deabosjquepor otro

nombre llaman Gerion , clpri-

mer tyranoquetuuicrólas Ef

pañasrydefushazañas^yprin-

cipios^y naturaleza.

Abida la muerte del rey Beto>

dizc aquel Bcrofoy fu interprc

te luá de Viterbo^qucpaífo luc

go en Elpaña vn cauallero,natural África

no,Ilamado por nóbrc Dcabos>a quien los Deaboii

Efpañolcs en fu lengua común (la que ha
blauá aquellos días 1 nombraron Cera, o ^ *"

Ccrfa : dcfpues corruptamente fue dicho Gcrfoñ.
Gcrfon y mas adelanre Cerion:la qual no Gcñoa.
bradia íigniíicatáto(fcgun que eftos afíir

man") en lengua Caldca , como fi dixeí-

fen eítrangerOjV aducncdizo^donde fcco

lige^que por aquellos tiempos la habla

P délos
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dclosErpañolcs dcuiofermuy conforme

con la ciclos Caldeos,© cafi la mcfma:por-

quc como Tubal iu primer fundador fucf

le Caldco natural,/ los que con el vinicró

tambic Caldcos,dc fofpcchar cs,quc fu ge

ncracion y dcccndcncia hablarían la legua

de fus progenitores, y pcrmancfceria dcf-

pucs en tlpaña, haíta que por difcurfo de

tiempo ecntcs de muchas naciones vinie-

ron a ella,y poco a poco le tue^orrompicn

do,y mezclando la tal habla con las otras:

de modo que ya caíi falta del todo
,
pucfto

que por dezirvcrdadjuoíc ha podido tan

to corromper entre nofotros,quc toda via

no hablemos algunos vocablos Caldeos,

mezclados a nutítro romance vu]ear,dc q
fe dai a cuenta por algunos capítulos y li-

bros fjguicntes,quancto le tratara de la Icn

guay habla pallada de nuefrros hipiño-

lts:donde probaremos abiertamente nuca

fer la cfue los Vizcaynos agora hablan,íc-

gun algunos coronillas dcite ticpo tienen

creydo.Moftiaremosotroli,fcrtábien al-

gunafcñal razonablcjpaq tégamospor me
nos dudofolanóbradxaac C»eiid tocar en

vocabioCaldeo,q no lo fchaiá otros hbros

quádo dizc venir de lengua Griega : en la

qual Gcrín, o Garín quiere dczír vozcar.

'1 ampoco fallan autores que le dan el tai

<apclhdodeGcrion,porcaura de cierra tor

re donde moraua,llamada Geronda, íitua

da l'obrc la marina frontera de Cádiz : lo

qual fi aísi fue,deuiüla fundar cite Dcabos

Xjerion,para dcíde cllalojustgar aquclks

comarcas. No tcgo yo por muy firme que

Gcriórcynaírecnhfpañadcfpucsdelrcy

Bcto,que contamos arriba,ni que fucile tá

crtrangcro como lo quiere hazci aquct Be

rofoy íuluande Vitcrbo,quandocertiti

can auer pallado defde las tierras Africa-

nasjcali enel año de mil y fctccient os y no

uentay trcs,antes del aducnimicto de nuc

ílro fcñor Dios,quc fue juílamente trczié

tos y fetenta yvno defpucs déla población

de £fpaña:mas en qualquicra tiempo que

VinicfTejtcngo por aueriguadofcrel prime

ro que hizo porEfpaña dcraafias y fuerzas,

y no mcnoscl que primero tomo tyranica

mente prouincias y regiones en ella cerca

nos ala mar,confiando le de fu valentía ,c6

la de muchos otros tales que le fcguian. Y
con cftos fue cierto que llego delpucs a fer

el mas rico varón de quátos en aquel figlo

fchallauan,tanto q loshiftoriadorcs Gric

eos le liamauan por fobrcnombrcChriíeo,

Libro
que quiere dczir, hombre ricOjhcclio de o ^t .^

ro,porquc certifican tábicn auer fido quic GcrionT
primero dcfcubrío mineros en £fpaña de

metales preciofos,procurandofiempre de j^gf-i^

losallcgar y tenerpor riquezas principa- riqueza,

lcs:lo qual^fegun el cílílo de tiempos tá in

nocentes y fan£lo$,fuc negocio de mucha
nouedad cnEípaña,pues ni por ella ni por

otras muchas prouincias del mundo,teniá

en aquel figlo contrataeió de dinero , ni la

tuuicron largos tiempos adelante : no fíen

doparalotal.Eloroconlaplataíon poco
ricccflarios a la vida,fino quifieffemos de-

zir que Gerion y fus allegados lo querían

para vafi)as,o para compoíturas en los ata

uios de íus perfonas y cafasrpueflo que los

officialesy artificios crnntan pocos dódc
quiera^quanto masen Efpaña, q muy mas
ligeramenrehizieran fus valijas dcmade-
ras,o de barrOjq no de metales , comocreo
yo cierto que las hazían. Tuuo junfo con
cíloGcrió en Efpaña multitud increyblc Gana-
de ganados,qucverdadCTamente fuero en 4°*^^*

aquel tiempo la cofa de mayor eíHmacid '***"•

entre las gentes.Y dcftoseratalfu s;ráabu

dácia,q los rebaños y piaras de fus bueyes

y vacas tuuicron la mayor fama de quáto»

vuo por aquel íiglo:no folo quáto a Icr mu
cho,lino tábic quáto a fer grandcs,y gruef

fos,y hcrmofos.Dizcfe mas cífcDeatoGc
lion auer edificado en la prouincia q Ha •

mamos agora Cataluña,cícrta población,

aquiéporfucaufa dixcró Geriona:laqual

aeora nombran Giiona,yquc,dcfla mane GcríoB»

ra quedo muy apoderado per aquellas co-
qJ*

marcas y marinas Efpañolas,treynta y tres Tiempo;
añoscontinuados,fin auer quien le contra

dixclTccofa de íus dcmal]as,ni le fucíTeala

mano fobrc quanto hazia, ni aun miraíTc

ni fintícíle los bienes o males dcfuconucr
fat íon,porque nucflras gentes en aquel tit

po,dadoquetuuieíIcnlaslcrrasy lafcien-

cia queyadexamosefcritortodolodcmas
era lleno de fimplicidad tan fin fofpecha,

qucní recciauá el mal quclcs podía venir

dclas otras partcs,ni prccurauá ellos délo
hazer a nadic.Tenemosal prefentc cierto

coronifla Gricgo,muchobueno, llamado
Arriano, qcopufolacoronica delgrlAlc Arriaao *

xádrc,rey cTAlaccdonia.Eítefobre cierto coroui^

propoíito,habládodeGcrió,dizc,q losEf *

pañoles antÍ2uos,en la relación q folia có-
fcruar de fus primeros reyes,no hazíá me-
moria de Kcy q fcllamaíTe Gerió.Creoyo
qpornofcraqlfunóbrcnatuialfino Dea

bos, •
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bos,corno tengo dicho : pero cierto cscjuc vaiientes,y la voluntad que traya de lo de

£cateo.

O/IrÍJ.

DioDjr.

Diony
£osma>

£aco«

todas imcllras hiílioriasquanras agora fa

bcmcsjoconfícllany rc^ijoccn por aql

apclUdo.juntauKtccó las Latinas y Gric

gaüjímofon las del buen Ecarco,c¡uc fcgú

partee, mucho contra razón lo niegan , y
rehuyen de venir en ello.

Capit. XJ. Déla veni-

da que o fifis fcñor de Egypto

hizo en Efpaña contra Gerion,

ydela batalla que paíTaronam

bdH: y mas otras cofas feñala-

dasque defpucs de latal pelea

fuccedieron.

StandoUs cofas dclosErpañoIcs

[cncl termino fobrcaicho , daña-

'dasy difciepantcsalo;o del cíhlo

que piimcro folian tcncr,vinicronaca gen

tes armadas en gran multitud,quc fcguian

vn capitán Egypciano,llafnado por nóbrc

Ofnis a quien por otio apellido loscoro-

niftasGricgos y Latinos íuclcn nombrar

Dionyfio:clqual alo que fe; publicaua, ve-

nia folamentc por contradczir las dcma-

íias y fucrcas de aquel tyrano G erion , que

ibnauan ya muy publicas cncl niüdo. Bié

es verdad que !osmefmosautorcs Griegos

ha^en memoria de muchos hombres vale

rofos y norabIes,llamado$Dionyfios.En-

tre losqualcs fue vno Baco,quctanjbic vi

no defpucs en Efpaña,co otros que por íhs

hiílorias ícñalan.Mas efte Ofins Diony-
íio,dc quien agorahablamos, fue mucho
mas auentajado y antiguo que todos : y a-

ílruyr íi pudieilejConien^o también el a )ú

tar iusaíticioiíadosy paiicn!csparalercii

ftir , o matar. Poco ddpucs bulcádo fe los

vnosalosotros, acompañados de quanra

pujanza poflcyan,vinicron a fe topar encl

campo délos Éfpañoles Tarcclios,morado

ras cercanos ala boca del Eítrecho que ha-
ze nucílro mar entre las tierras Africanas

y E.ípañolas,)unto con la villa de Tarifa,

nombrada piimeraiDcteCartcyatdefpucs

le dixeron Tartcfo.Dcfdela qual dilcur-

riendo ios años y íigloSjCrecio tanto fu ge-

neración,que baÜaron atomariodasaque
llasmarinascomarcanas,y pafíaron adeiá

te mediano trccho,fceun el procello de í\á

coronica lomanifeítüra.Llcgadasaqui las

compañías délos dos principes airiba di-

chos,Ofiris,y Gcrion.ordenadas fus hazes

cncl concierto que pudo fabci y tcncí vu
tiempotan innocente, rompicton fu bata

lía valicnremcnte:la qual fue ctueiiísima,

reñida condcmafiadasbrauczas.-yafsipaf

fada mucha terribilidad y fiereza poram
bas pattes,Dcabos Gerion, y todo lo priii

cipal de fus valedores quedaron alli final-

gun remedio,vcjicidcs,niuertos y dcftro-

^ados.Efta fe certifica fer la primer bata-

lla campal,© recuentro podeíolo de guer-

ra que lepamos en las Efpañas. Engradccé

la muy mucho los autores peregrinos por
auer acontecido dentro de tiempos anti*

quiísimoSjtanto que nucílros Poetada lia

niauan batalla de los Diofcscontra los Gi
pantcs,a caufa que(fegun confirdanlas hi

lÍ:orias)tílc Gerion fue gigantc.Sucompc
tidoi Ofirisque lo vencio,fue reuercncia-

do como Dios entre los Gentiles defpucs

de muerto,mayormente por las tierras y;

llcnde fu gran esfuer^o,moñrauaíc tá ene comarcasEgypcianas,donde tuuofcñorio:

Tartefi»

campo.

Tifif»

pueblo.

<-artcya

Tarició

Paratu
primctai

Kaeafla

^ Tov d o
fes y gi-

gantes.

níigo délos líialhcchoresy lyraiios, q don
dcquicra los bufcauacó eflraña folicitud.

Y como digo la principal caufa de fu veni

da por aca,fue querer vedar y cótradezir

aquellos agrauios crueles que de Gerion fe

publicauan,fin que nadie lo llama ííe,nico

la le mouieíTe para lo hazcr, mas d fer efta

iii natural inclinacion..yno folamcre prin

cipio tales acometimientos en Efpaña, pe

rotambicn por Italiíl,porGrecia,por Tra
cia,y por las Indias procuro lo mefmo,fin

dexar cafi parte del mundo que no delcu-

bric(Ie,quitando los males que hallaua.Sa

hiendo pues Gerion la llegada deflc capi-

tán Egypcianoconcxcrcitos vitoriofosy

povq tal era la coí^umbrc delosvencrabjes

antiguos,reputary tener por fus diolcs a-

las perfonas pcrfc¿>améte virtuofas , y no
menos a quien procuraffe proucchos vni-t

ucrfales y comunes para todos,qual Ofiíi*

y quantGslefcguian,alaccntina procura-

uan:y también aquien facafle nueuas inuc

ciones,ingenios,hcrramientas^o deflrezas

ayudadoras a negociar y hazcr obras arti-

ficialcscon mcnois diffícult.idcn efta vida

mortal,donde por diuerfoscaminostodo$

trabajamos. Cofa prólixa feria comar la

continuada? peregrinación y cónquilla

dcfte fingular capitán Ofiris Dionylio^

por diucrfas paites deVmuod>Q caminada

P a coa

D;oret

hombrea



JUiDí^
concxcrcito muy pujante, fin pretender

otra cofa mas de Cáíligar tyranos
,
quitar

forjadores,© ladroncs,y dcftruyr todo ge

ncro de maldad.en q venció batallas terri

bles^y dio fin a hazañas mucho valerofas:

nunca rehuío trabajos ni fatigas quatos en

tal cafo le pudieíícn rccreccr:dóde fe mué
ílra claro,que bié aísi como los malos hucl

g*n con el mal,afsi rabien los virtuofos to

man eílrcmado plazer en las obras debon
dad:la$qualcs aunque fcandiffícilcs de có

fcguir,ricncn configo tanto bien, que fin a

Ucrcntc ninguno fon ellas mcfnias galar-

dón fufíiciente de fu trabajo , como fe vio

por aquella batalla de Gerion>enque fíen

do totalmente deshecho,muerta fu perfo«

na.dcflruyda fu potencia ,licuó pago baflá

te defupcrueríidad. Ofí"S aleado gloria

perpetua de tan íeñalado vencimiento.

Mas era talO ilris,q ni por aquello cupo ja

masen fu pela niictodcmaíia ni fobcruia,

mof^rofe clcmente,graciofo,magnific©,tá

afablecomo de primero. Sofícgadas algu

tías alteraciones en aquella proumcia) de-

pendientes déla tyrauia pallada, mido fe

pultar el cuerpo de Gcríócon popofa ceri

monia: formofela fcpulrura fobre ciertas

puntás,o ribacos metidas cótra la mar,po-

cas leguas adelante del cflrecho , no lexos

ct la parte dóde fue la bátalla:las quaics pü
tas de tierra muchos años ádelátefc nóbra

roníicpre la fcpulrura de Gerion,y fofpe-

chamos agora 1er en aquel íitio que los ma
rcátesdenueíírotiempoUamáelCabodc
Trafalgar,cntre los lugares deConil y Bar
bate,ygualmcteaparradodecadaqual de

llos,íicte leguasadeláte déla boca del eílrc

cho fobre las aguas del mar Océano . £íla

cofbumbre de poner los cuerpos muertos

en fepulturas de tierra,vfaródefde allilos

Hfpañoles con fus defuntostporq antes , o
loscolgauandearbolcsjolosdcxauanpor

los campos fin enterrar,o los echauá en los

rios'.hafta los tiempos defle Ofiris Diony
iio,que fue el primero entre los Gentiles q
los hizo fepuítar , pueílo que vn hifloria-

dor GriegOjllamado Ecateo^diga qtre Her
cules fue el primero que comento tal vfan

^a:la qual permaneció muchostiempos en
£fpaña , haíla que los Cartaginefcs y Ro-
manos vinieron a ella , y los Efpañoles la

dexaron,tomando dellos el eílilo de que-

mar fus defuntos,fegun en las tiudadcs de

fías dos gentes lo hazian antiguamente , y
pcrfeueraron en aquella coftubrc muchos

años hada q defpuesíos dexaron de quc-
mar,y los tornaró a fcpultar en baxo S tier

ra,fcgun agora fe haze:lo qual rodo podre
mos cncl procefo deíla coronica,cada cofa

dcUo repartido por fus lugares y tiempos

competentes.Tomaró eflo mefmo de Ofi
ris algunas gentes delAndaluz ia la diuifió

y manera de contar fus tiempos ,haziendo

los años de quatromefcs,almodo délos

Egypcianos, y cada mes de trcynta dias,o

ftoco m cnos,contados defde que la luna fa

iadebaxodcIfol,quandocomunmétella
mamos la conjuncion,halla la conjunción

venidera , quando la torna también el fol

otra vez a reccbir en fu derecho : Wqual
en diucría manera dcla délos tiempos que
Tubal vuo fcñalado primero:dódc(como
diximos)hazianelañodc doz; mefes,o
de trczientos y Icfcnta y cinco dias,cafi có
forme con la manera de nueflro figlo, fegú

que tanlbicnlo trataremos en la relación

del poftrcro libro 31a primera parte átñt
curoüica.Fenecidas las cofas arriba dichas

Oíiris Dionyfio mádo traer ante fi tres hi

jos de Gcriou,los quales auian quedado ni

ños pequeños : y conociendo que los dias

pallados fueron criados con tan gran efpe

ran^a,quanta .feáa fuccder cnel cilado,ri-

qucza&,y hazicnda de fu padre,y que Ge-
rion,aunque terrible, pudo llegar a fer tan

valcrofa perfona,no los quifo defpojar de
lio, ni confundir fu juuentud , repartióles

cafí todo lo que fu padre feñorcaua.decla-

randolesconucnir mucho para fe confer-

uar en aquella merced y bondad reccbida,

no feguiradelárclas malas coflúbres q lie

uauan iprendidas.Permitió junto có efto,

quegentesdefuscxercitos quedaífen re-

pirtidas en algunas prouíncias Efpañolas

para morar en ellas:y délas tales duro mu-
cho tiempo la memoria de ciertos Alara-

bes nóbrados Ccnitas,q poblaró lo podre
ro déla tierra fobre las riberas del tnar O-
ccano,córra la parte qnóbramos el Cabo
de San Vicctetpueftoq muchos efcritores

afirmé eflos Cenitas Alárabes auer entra-

do por Efpaña có otro Diony fío llamado

Baco,dequié hablaremos enlosvcynte y
ocho capitulos fíguiét es. I te feñalo tambié

Ofiris perfonas particulares de fus Egyp-
cianos q refídieílen nca,para moílrar alot

Efpañoles algunas plegarias y facrificios 3
ciertos demonios antiguos q la gentilidad

en aqlla fazo acataua por diofes. Y defde

alli fe tiene por cierto auer qdado en Efpa

ña

A&o^e
^uatro

racíec

Gerim

Cenhu]
gente.
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primero ZS

:doIa ñ,i la ceguedad defAciifícar a los luolos,y

ci ccr en clloscomo las otras gcntcsrel qual

cii^'^año malo permaneció halla que los na

tuiaU s dclla fe conucrticroii a Ja ían^a ic

catholica de nucllro fcñor Icfu Chriílo,

por el cníeriamiento de muchos varones

benditos y fandos.que defpues en ella na-

ta y ocho año$,antcs del aducnimicnrodc A f^f^
''

nucílro fcñor Dios,quc fue quntrócicntos

y fcys años defpues déla población de tf- ^J^o:
pana,quando tábien fe contauan quinicn Antes il

tos y quarcnta y fictc años defpues del di- "*ÍÍ"^^

luuiogencraLtltostrcs hermanos fue cier .i^

to q con las fobradas riqzas q les quedará
tío.

cici on. V na cofa conuicnc también fcña- * afsi de ganados como de ilictalesty c5 lo q
lar eneílccaío,y es q como déla fagrada ef

cripturafe recolige por cfíosaños , o muy
cerca dcllos aucr ya por £gypto maneras

y traranca de tener dincros,y no menos en

algunas otras^uincias AfiaticaSjpara tro

tai con el matciiales y cofas ncccílariasa

la vidardadoq los tales ¿gypcianosaca q
daílcn,nuncanucfl:ros Elpañoles tomaró

dcllos,ni recibieron la coítumbrc de tener

moneda,ni la luuieron haíta muchos ticm

pos adelante. Concluydos pues todos los

negocios ya declarados, Oliris Dionyfio

determino falirfc de Efpañados ti es hijos

dcGerion quedaron de fu mano pueftos

cncl fauor y pot écia de íu padre,dadG que

defpues ellos acrccentarojvinicró a fer tan

poderofos,qreniáencflecafo.tátafaniaco

mo fu padrery verdaderamente pujaron a

fer mas ricos que ningunos otros de quátos

fepamos en aquella lazon. Viendo pues c

líos elabundácia q tenia en rcfpe¿lo délos

otros principes comarcanosjuntaron com
pañias y gentes reboltofas a quien fauorc-

ciancn qualefquier dcfafuerosy males ^
tentaírcn,no mas ni menos qfupadre Gc-
rion lo folia hazer :por lo qual entre fusvc --,

zinos fueron llamados comunmente los

Gcriones Lominios
, que íígniíica tanto j^^^^. ^

comocapitancs,ogouernadores mayores ajoj.

de gentes armadas.Con aquellos haziá in Gcrio-

dcípucs le agradecieron mal eftas buenas . fultos,demalias,y fuerzas en todas las par ne>.

obras que del rccibicrdjComo luegolomo
ílrarcmos.Q^ucdo juntamente có crtos tres

hijos de Gcrionenla lila de Cádiz, vna

donzella también hermana dcllos,aquien

muchos autores llaman Eritrea:no fe yo íi

fucíTe tal fu nombre particular,© íi la nom
brauan afsi,como nombran en general a to

dos los moradores de Cádiz y de fus co-

inarcasjllamandolos Eritreos comunmcn
ie,por cierta razón que tocaremos enel ca

pituloíiguicnte . Defta donzellacuentan

aucr tenido defpues vn hijo,dicho Nora-

cojperíona principal entre la gente de fu

tiempo,que hizo cofas notables enel mun
do , cíyuo también adelante parcfccra por

el difcuríb dcfta coronica.

Capit.xij . Del reyna-
do délos tres hijos de Gerion

enEfpaña:ydela fagaciaad q
tuuieró para que Ofiris aquel

qmato a íupadre/ucíTe muer-

to en Egypto.

Omc^aró a rcynar eftostrcshi

;os de Gerió en aql feñorio que

diximosOíirisauerlcs entregado

por aca,mil y fctccictos y cinquc

tes de Efpaña que podian: y no contentos

con eflo,acordandofe de la muerte de fu pa
dre,y coníidcrando que por cftar Oíiris a-

IcxadodcEípaña^notenian aparejo para

lavengar,trataron encubiertamente c5 vn
hermano del mefmo Oíiris, llamado Ty-
fon,que íiendo Oíiris de buelta en Egypto
lo mataíre:ymucrto,tomaíre todos los eíla

dos de fu tierra,prometicndolc fauor muy
aballado de gente y de hazienda,juntamc

te con fus pcrfonas,contra qualquiera que
defpues IcquificíTc dañar.Lo qual Tyfon Tyfon.

acepto de buena voluntad:y por mejor lo

poner en obra,hizoliga con otros tyranos

en diuetfas partes del amndo,añn que no
le fue ífen contrarios en ello,fcgurandolcs

qucfauorcceria fus tyraniasdellos,y los

confírmarialas prouincias que tuuieilen

vfurpadas'.afsiquc con aquellas y muchas
otras maldades encubiertas , Tyfon pudo
matar a traycion a fu hermano Oíiris den
de a pocos dias:y dcípues de muerto, lo hi

zo cortar en pie^asjy las cmbio a todas las

perfonas principales que fabian el trato de

íla i;nuerte,dádo a cada qual cierto, micbro

del cuerpo de fu hermano,para q no tuuief

fen duda de fu fallecimiento.Y luego fe le

uanto con toda larierra de Egypto, y los

Geriones también fe apoderaron de mu-
chas otrasgent es y prouincias en Efpaña,

fin las que Oíiris les vuo dcxado.

D 3 Cap.



. Libro

Cap. xiij Como Her
cules el Egypcianojhijo de Ofi

ris,conocida la muerte á fu pa*

drcj tratada por los Geriones

EfpañolcsjVino c6 grandes ar-

madas en Efpañajporlos de*

ftruyrty délas cofas y proucy-

miétosque hizo primero que

con ellos topaíTe.

o pudferóii quedar los tyranos

y gctcsparticipátes en la muerte

del gran Oííris rá libres en aquel

nceociocomocreyáalprincipiotporq (fe

gu*ndiximos)alticpoqucTyfon hizo fu

maldad , auia quedado vn hijO de Ofiris,

muv valcrofo y esforzado cauallero q lia

entre el vno y el otre. Y dado que el drie
gofuc pcrfona vaIcrofa,notuuo que ha-
zer con el Egypciano,dc quien agora tra-
tamos, ni con fus grandes acontecimien-
tosy proezas. Aquel hiftoriador Arria-
no(dcquienyahezimoscnott'o capitulo
memoria ) foípecha,dado que nó fe dcter
mina en ello

, que Hercules , el que dizcn
auer venido en Efpaña

, y cftado muchos
años cnclla, feria natural de Tyro :moui-
do folamcnte porque cnel tiempo dcftc
Arriano duraua enel pueblo de Tartefo>
cerca de Tarifa,vii templo,dondc rcucren
ciauan eftc dios Hercules con facrificios

ycerimoniasalacoftübredcTyro.Peroíi
verdad es q la muerte del gráOfíris y la ve
nida de Hercules en Efpaña fue» 5 en cftos
años lobrcdichos,ni la razó ni la orden de
los ticpos cófientc q aquelHcrcules fueíTc
dcTyro.acaufaqcomo en los treyntay
vn capitules de adelante fe vera, la ciudad

Arrian*
hiftoria-

dor.

Hcrcn-
Ics í Ty
ro.

Templo
de Tari-
fa.

Orón lÁ
bjo
Apolo.
Maree.

mauanOronLibio,a quien por íufobrenó • dcTyro fue poblada mucho ticpodefpucs

brc los Gentiles llamaron Apolo
, y algu- dcla muerte dcftc Hercules el grande,hi)0

Scytia.

\

nos también le dixcronMarte:queíiguio

defde pequeño las conquiftas de fu padre,

y eftaua enfcñado y acóflumbrado en fus

grandes victorias y esfuerzo í el qual por e

ftafazonrcíidiacon vn exercitó grucíTo

de fu padr€,fobre cierta prouincia de Afia

llamada Scytia , mas adelante del mar de

de Oííris , y los facrificios del templo de
Tarifa no hazcn al cafo para confirmar
lo que el hiftoriador Arriano pretende,
porque también veremos en alguna par-
te de los libros figuientes, que aquel tem-
plo fue reftouado y cngrandefcido en
Efpaña muchos años dcípucs , por cier-

7-

Latana.Eftefabidoloqucen Egypto era # ta gente Cartaginefa,quc fcñorearon el

hecho,prOpulo luego de pallar alia
,
para Andaluzia : y cftos coiifcruaron ficmprc

Hercu-
les Egyp
ciano.

Al^co
Hercules
Yraclis.

Aniitrió

iMcme

'

namuger

Hercu-
les ape-
llido.

Hercblcs

Griego,

(defpues venir en Elpaña,contra loStresGc

rioncs,por vcny¡ar también en ellos la tray

cion que con Tyfon ordenaron. Aquel es

clqucloscoroniftasantigucs'por otro nó
bre llamaron Hercules el Egypciaño, y
Hercules el grande , por dift'crenciarle de

muchos tiercules notan fcñalados
, que

tuuieron otras tierras i y particularmen-

te de Hercules Griego, natural dcla ciu-

dad de TcbaSjlIamado Alceo , y por otro

nombre Yr3clis,hijo de vn principal caua

llero en aquella prouincia , nombrado A íi

fitrion.y de Alcmcna fu muger : el qual hi

zo cofas notables en diuerías partes 31 mu
dortanto que fu gente for engrandecerle

la fama,lc publicaron también por Hercu
lcs,quc entre los antiguos fue rcnóbre de

mucha reputaciony alabancá . En los he-

chos de valentía y esfuerco,y todas las ha
zanas a quanras Hercules el Egypciaño
dio fin,fela$ aplicaron a cl,como también
fe las atribuyen los coroniftas Efpañoles,

pueftoqucdc verdad vuo mucho tiempo

las ccrimonias mefmas
, y plegarias de lo»

de Tyro, como defccndicntcsque dellos

eran: lasqualcscerimonias podrían ellos

alIiponer,y durarían hafta los tiempos
de aquel hiftoriador Arriano. Afsi que co
moHerculcselde Egypto fupo la muerte
de fu padre , vino fe luego para fu madre
que líamauanYfís ,y juntos ambos pro-
curaron de cobrar primero los hucílos y
pedacos del cuerpo de OfírisquanPos pu-
dieron auer, los qualcs enterraron pom-
pofamentcen Egypto:y enel contorno de
fu mcmurncnto íiindaron vnaciudad gran
de , que defpues fue llamada Tafofíris,quc

quiere tanto dezir como fcpulrura de Oíi
ris.Defde alli Orón Libio falio contra fu

tío Tyfon, y lo matopor fu pcrfona. Def-
pues concertó luego la venida en Efpa-
ña ,con gran aparato de gente de diuer-

fas naciones , que le fcguian
, y con mucha

copia de fuftas y dcnauios,quales alprc-

frnte fe podían tener. En aquel viaje di-

2C q pafló por las islas, llamadas agora de

Mallorca

Yfís.

Tafo /iris

pueblo.
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t prim
^allor- MaHojca y de Mcnorcardondc <^uifotcn

;as lilas. Car la condición y manera dcla gente que

por ellas morauan,y afsi parece que ya te-

nían poblacion-.hallolas muy filucllres y
rulHcas,y bien aparejadas paiarcccbir to

' da buena manera de viuir,li fucfien licua-

das fuera de riíz-or.Los naturales dclks có

fcruauan en cantares y memorias antiguas

que íus primeros pobladores auian fido ge

te común de muchas naciones. Los prime

ros dczian fcr Efpañolcs pa fiados alii por

difcurlo de ticpo.Los mas modernos Afii

canos,mc2clados con gente dcla prouin-

[Tyrcnay cia,quc dcfpues fue llamada Cyrenayca,
:alcjya cuy a hablafdadoq muy corrópida) tenia

en aquellos dias,y la conferuaron adelante

mucho tiempo. Dizeíe masauerlesHcrcu

les dcxado,quando pafio por ellos en cita

ÍornadajCÍcrrocapiraníuyo,ncbrado Ba-
Balcova lco,para losadicftrar y rcduzir aqualquie
*°*

ra üucnagoueijiació c] el pudieiTc.Por cu

yo refpetoíc cobraron defpucs Baleares a

Saleares quclias lllas;v de fu íTcncracionfuccdicró
lúas 'i r

' andando los tiempos, algunas pcilonas, a

-quien muchos délos aellas lílasentretoda

ruíticidad,reco.nocicron acatamiento, co-

mo fi fueran fuperiorcsfuyos:pueftoq mu
* chos autores Griegos afirmen llamarle Ba
Icarcs las tales lilas ,

por la deftreza q fus

naturales tuuicron en tirar piedras có hon

das, el qualcxercicio llaman cnGricgo Ba
lin^quc quiere dczir arrojar . Anii pai ccer

mejor aciertan los que dan la razón dcflc

Baleares nombre-.porque Baleares en fu len^i^ua Cy
idueoc- renavca,que(como dixc)hablauá eilosco

munmcntCjquierc dczir aducnedizos,qiia

les eran los pobladores dcfias lilas. Como
quiera que íeajo quemuy aueriguado ía-

bcmos, fue que Hercules no fe cietuuode

piopoíito por alguna parte dcfte viaje, ha

üa. tocaren la tierra de Cadiz,quedizc fer

en ííqueílósaíios tierra contincnte,jütafo-
•' breilo firme de Efpítña,con las riberas del

'**Andaluzia,creycndo que por allí hallaría

los íres hermanos Gerionc6,puc5 ala ver-

dadfolian refidir muy continos en efta co

marca.Por memoria de lu lleeada mandó
Icuantar dos piedras muy grandes , que du
rafienallipcipefuamenterporcuya razó
dizcn los coronizas Efpañoles que fe lla-

mo rlefpues aquella tierra Gades,q quiere

dczir,colunaso mojones, ala qualnóbra-

jaácT. mosagora Gadez,o Cadiz:peiolo cierto

-adix. dcliojfi fue talcfla razón qual ellos dizcn,

o nojprcflo lo veremos cncliicueno capí-.

Salín ro
:ablo.

iizos.

Sades.-

ero. ^<5

tulo del fcgCdo libro.Eílo fenecido , Hcr-
culeímando quedar en aqllaprouincia de

Cádiz, algunas de íusgcntcs,cn cfpccial

a

ciertos Eoy pcianos naturales délas tierras

C9rcanasal mar bermcjo^que por otro nó-
bre llama Eritreo, para que poflcycíTcn la

prouincia,y la moraílcn-.los qualcs fueron

íosprimerosaducnedizosqüedctrodc Ca
diz vmieron,y porcaufa dcllos vuo def-

pucs muchos cofmographos ycoroniflas q
hablando dcfta región ÉfpaíiolallamáEii

treos cngcneral a quantosporalli moraió

V dclla fueron naturales.! odo lo rcüante

del cxercito vino diljfurriendo por la ma-
rina con Hercules en bufca de los Gerio-

ncSjCncl quial viaje pufo tambic otras dos

colunas degrandeza notable lobre los ri-

ba^osy puntas donde fe hazen las ango-

fluras de mar,cntre África y Efpañaporla

parte del Andaluzia,cerca deaonde tenc

mosagora la poblacióde Gibraltar»y def

de aquel tiempo íicpre todas las hiftorias

llamaron aquel fitiolascolunas de Herco
les.Pucftoque muchos efcriptores sfiímé

cílas colunas ya dichas no fcr niarmolc»

largoscomo los que nombramos colunas,

fjiio montones de pcñaícos o de pitarras y
tierra que Hercules hizo jútarfcbrc las ta

les pumas y ribaccs,para los fortificar y ha

^er mayorcSjporquela mar no lospudief-

fe rompeinigaftar,y con eílofcgundizen

quedaron tanto firmeSjtan añadidos,y tan

guiados por el agua,cjue pudiere llegar ha
lia muy cerca délas tierras Africanas, y ha
zer el cflrecho fobredicho qual agoialo

vcmos,y nucftros antepafí ados lo vieró, y
verán losquefucedicren. Imaginaciones

fueron cílasde «cntesantisuasmezcladas

co;ificiones poéticas. Tomaron ocafsion

pa dczir aqucllo,Tener la boca del tal cftrc

cho de Gibraltar vnrifco llamado Calpc

muyleuátado fobre la marina de todas par

tes eírcnto,que nineun otro monte, ni ccr

ro,ni cumbre letoca,y porverlorancnhic

ílojtan derecho y arrifcado le llamaró co-

Íuna:pucs todas cfias propriedadcs tienen

las coÍiinas:pór eflar librefín tocar en otros

collados pareció cofa hecha ámanos,y lúe

go fingieró auerlo hecho no fe qual de fus

HercolcSjleycndo verdaderamente comú
obradenaturalcza,diena.ci'crtodefcrcon

fiderada,íi mil-amos elafsicnro^facion.yfi

gura que Dios Bucftrofcñoolcn ella pufo:

cuya labores cortio lofon^pdas las cofas

criadzs dcfucalidády maneía.

D 4 Cap.
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Capit.xhij . Déla bata
lia que Hercules el Egypciaho

hijoáOfirisvuo enEfpaña c5

los tres hijos de Gerion en ve

gá^a de la muerte de fu padre^

vdeal^unoshechosmal cota

desque quanto al articulo de

aquellos ticpos los coroniftas

Jifpañolcs pone en fus libros.

A fi todos los coroniftas Efpaño

les cfcriucn q dcfpucs 3 auerHcr

culcs icabadola poftuia de fus

cóiunascntro porchio Guadalqucuir ar

riba baila la parte que llamaiiagora Scui-

lla la vicja,dizcn que la mando poblar. Y
tras cílo confidcrando la parte donde tcnc

nios oy dia la magnifica población de Sc-

üil!a,le fatisfizo ramo fceun atiruian aquc

lia buena dilpoílcion y buen afsicnto , que

luego quiíiera dexar alli moradores , mas

vn pliilofopho de fu compañía lo contra-

dixo ,
prometiendo fin alguna duda que

ílifcurriendo los tiempos auria gran pobla

ció en aquel fitiojV la fundaría cierto priu

cipe de mucho mayor poder , lo qual ma-
nificftamentefignificauanlos hados y las

cftrcllas: por cQacaufa certifican Hercu-

les auer dcíiftido'de fu propofito, pcio di-

2cn que mando poner alli fcys marmoles

o pilares crccidoSjlosqualcs Mofen Die-

go Valera declara durai hafta fus dias en

.vnpcdafodclamcfma ciudad llamada la

ludcriavicja.Sobrc los pilares allcntaron

cierta lofa de marmol con letras efculpir

dasque dczian.

AQVI SERA LA GR AN
CIVDAD.

Encima delilofa puficro vna figura de co

brCjtcndidnfu mano derecha contra Lcuá

tCjCon letras eíTo mcfmo por la palma que

íignifícauan Mercóles auer alli venido , la

íinicflra mano fcñalaua las tales letras có

cldcdo.Dizenmasqüelargosañosadelan
fulioCe tc,quando lulio Ccfar capitá Romano ty
*'» ranizoforeofamentelapotcciadcl Impc-

fiojllego poco defpucs en las EfpañaSjy vi

fíosaqllos pilares o colunaSjhallo las der-

rocadas y fu lofa. quebrada, mandola luc-

e,o juntar,y l«oydas las letras pufo gcíes de

diuerfasnodciancs que fundaron yprinci*

Libro
fáaron cftc pueblo de Seuilla qual agora

o vemos. Tal relación dan las coronicas

Efpañolas cnel articulo prcfentc: pero ü
losnegociosaísipaílaronjofcmejan^a de

lloSjCreo yo que quanto Julio Cefar pudo
negociar en lo de bcuilla feria darle gran-

dezartuayor que primero tuuicíTc con cdí

ficios y labores nueua5,o con otros acrecen

tamientos Romanos,porquefegun prcfto

veremos por algunos capítulos y libros de

fía primera parte,muchosañosy tiempos

ante que lulio Ccfar nacieíTcjfuc Seuilla

ciudad principal enel Andaluzia,reputa«

da por magnifica población entre nucftros

tfpañolcs.Yfi mi parecer en cftc cafo va-

lieilc,ninguna duda rengo fino que quan-
to hablan en aquel punco los autores q re

copilaronla coronica general de Efpaña

por mandado del ferenilsimo rey dó Aló
ÍG colas otras hifloriasEfpañolasq vátra$

ella,no fue mirado como dcuieran. Fuerza
mcgrádcsmoriuosa locófradezir.Vnoq

nins;ú hiftoriadorGricgo ni Latino ni pío

na delasq trata antigucdadcshazc nácela

de cofa dcflaSjpucfioq digan porcílcfola

venida del gran Hercules en Efpaña, y to-

do lo cj por ella hizo ran particularizado

y detenido q parecen demafia dos en ello/ •

Lo fegundo porque vinicdo dcfde Cádiz
aleíhcchode Gibialtai.dódc porfía auer

fe detenido fortificando losmontes en Ja

boca dcljfcgun elcapitulo paíTado lo cucn

ía:fi dcfpucs hizicra fu jornada por Gua-
dalqucuir arriba con. o lo dizcn cfías coro

nicns fuera claramente tornar atrás, y no
p.iílar adelante bufcando fus enemigos los

Lominios hijos de Geiion,quc parece gri

inccnuinicnte. Lo tercero, porque luego

en auicdo contado lo que de Seuilla dexa
moscfcnpto,dizéquc Hercules partió de

alli,y fuea vnlugar que agora llamamos

. Lcbrixaqauiacomcncado a poblar Vly Lcbríia;

xcs,y mandólo Heredes acabar de poblar Viyxcí,

): hazcr fortalcza:lo qual no puede 1er co»*^

la,ni dicho de maycr defcuydo,porq Vly
Xcs fue muchos años deípucs dcfíc Hcrcu
Jes Egypcianoqucvínoen Eípaña, y aJgu

nos también defpues del Hércules el Gric
gOjComo lo veremos en los treytita y feys

capítulos dcfíe libro,por áódeíc mucfíra

claro, que fu nieto no pudo poblar a Lc-
brixa en los tiempos del vno ni del otro,

pues el abuelo aun no era na fcido : quan-
to mas q los mejoreshifíoriadores y masa
ÜQadGS,ticnen por cierto la población de

Lebii
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l'íempo.

Lcb'ríxa fcr hecha por otro capitán Grie-

go llamado Dionyíro el mcitor,a quic por

otro nombre dixcron Baco,fcgun el capi-

tulo trcynta Y vno dcfte primer libro lo

declara. Quanto a los marmoles de Seui-

llatcna,o por aucriguado que fueron algíi

cdificiono tanantiguo que defpucs labra

rian otras gentes por alJi. Mas dexadas

cftas hablillas, y tornándonos al negocio

délos Gcrioncs,dizen las hiftorias, que co

too la fama dcla venida del gran Hercules

fe derramo por la tierra,publicandoIamU

cha gente que configo traxOjluegolos tres

Lominios h¡)OS á Gcrion jütaron fus exer

ciros quanto mas grucíTos pudieron , y fali

dos al camino determinaron pelear concl*

Sorp%chamos X]uc también vendria con
ellos fu fobrino Noraco, hijo de fu herma-

na Erirrea, de quien hablamos en el onzc-

no ca pitulo dcfte libro, por fer hombre va

Icrofo principal, y muy apropriado para

fauorcccr negocios de tan cerca nos pariert

tes. Certifican mas nucílras hiflorias que

tnucha gente de los Efpañolcs conociendo

las bondades y buenas maneras de Hercu-
les, las qualcs en abundancia fonauan ya
por el mundo,recorflUiidoíc de la virtud y
lantidad de fupadreOíiris, fe vijiieron a

el con propofito de le fcguir en eflc trace»

Hercolcs villa la mucha gente que por am
bas partes andana junta, hizo requerir á

los Gerioncsq la batalla dclcxcrcito ce-

falfe, para q la pendencia fe dctcrminaíTc

entre ellos y el,pucs en la muerte de fu pa-

dre nadie deles prcfcntcs tenia guipa fino

folosellos.Eftoconfinticronlos Gcrioncs

mucho de buena voluntad, confiando ca-

da qual en fu valctia, que no penfauan fer

monos que la del gran Hercules, y porque

también creyan que dado que Hercules

fucile pcrfona demafiado rezioy mucho
ligera y animofa,como cierto lo fuc,bafi:a

ria cada qual dcllos por lo menos alo can-

far o defconcertar cnelcombate,yquccon

eílo, dado que el primero dellos muricíte,

o fucile rendido, el que deípues llcgaíTe le

traeriagfan ventaja. Finalmente concerta

dos encl dcfafio, Hercules peleo con ellos

tresvnoempos de otro con muchos peli-

e;ros y trabajos, a caufa que fus contrarios

cranbrauosy rcziosen demafia,mas ala

podre fueron vencidos todos tres,y muer-

tos por fus manos,dcípues de aucr rcyna-

do quarenca años en aquellas marinas. O

prouincias Efpañolas,

primero.

Cap. XV. Como def-

puesávécidosloshijosde Ge
rionfu fobrino Noracojjutan

dofe con algunos Eípañolesq

tenían la mefma parcialidad j

falio huyendo por la mar^ y to

dos vinieron a Cerdeña, dódc
pararon de repofo,defpues de

lo qual Hercules auicndo viíi-

tadomuchasprouincias enEf
paña jfalio también dclla para

venir enltaliamuy acopañado

de gé es y riqías Efpañolas»

y

Mcrida I

Encelda la batalla como te-

nemos dicho,HercuIes man-
do licuar los Lominios Gc-
rioncs defuntos a cierta par-

te dcCadiz donde los hizo fe

1 ultar hünorifícadamenteenfítiodiuerfo

* cía íepultura de fu padre* Tengo yo co-
re ñiflas de gran autoridad que dizen eftc

< cfafío fer aplazado ycócluydo dentro de
la mefm a tierra, y en aquel mcfmo lugar

donde fuero enterrados. Lo qual fi tal fue,

cola parece de reyr lo q muchos otroSaffír

má aucr la batalla paíTacTo dóde hallamos

agora la ciudad deMerida,como lo cuenta

algunos hirtoriadorcs nueflros, y que por
memoria dcfte vencimiento, Hercules hi-

zofundaraqucllapoblaci5,y lallamóMc
'J^™®"

morida:lo qual es error manifiefto,porquc

muy claro moftrarcmos adelante largoi

años defpucs dcfte combate, los Romanos
aucr edificado la talciudad,cn vida del

EmperadM- Ccfar Augufto ,no lexos de

los tiempos en que fue la bendita natíui-

dad de nueftio feñorlefuChrifto* Mu- •

cho mas parece de reyr el defcuydo de los

otros, quetambienaifirman, y tienen por

cierto,la ciudad fobrcdicha llamarfc Me-
rida,porque loS Mermidones la poblaron, Merml-

quc fueron gentes Griegas délas que paífa dones.j

roña Troya quando fu deftruycion,y ra-

bie otrashablillasque de cierta reyna mo
radora de Mcrida fíngen:las qualescomo
cofas no dignas de poner en hiftoria dcxo
de repetir, pues adelante quando tratare-

mos la fundación dcfte pueblo parecerá la

D S verdad



Libro
verdad de todojiñanlfcílando las facioncs

que della fe hablan. Dexo también aqui

dctocarloquedizcneftosmcfmos liifto-

^ico. riadorcs de la muerte de Caco,la quaf certi

íican aucr fido hecha por Hercules en Hf-

paña: pues afsi mefmo va tan errado , q no

puede fer cofa mas falfa:y porque la verda

fiera relación de Caco,quanto a fu vida y
hazañas la contaremos bien prefto en los

treynra y dos y treynta y cinco capitulos

figuientcs,y quanto alo de fu muerte cnlos

treynta y ocho mas adelante.

Alsi que tornando a lo cierto de nueftra

coronica,dizenlashiftoria5 mas auchentí

cas,qüc dcfpucs de fcrHerculcs apodera-

do de todas aquellas comaicas,no púdola

pacificació dcla tierra hazerfe tan librcmé

te, quenopcrmanecieíTcn algunos daña-

dores dclosque/olianfer afhcionados y
parciales a Gcrion y a fus hijos, entre los

quales fue mas principal ymas rebelde No
Noraco. racofufobrino: pero como tambic aquel

cntcdiefle
,
que ni ya fus fuerzas , ni las de

fus valedores ballauan a cótradezir la bue

na fortuna del íran Hercules,lies;© la mas

gente que pudo de fus amigos, y metidos

en algunos nauios que pudierd recogC!r,fa-

lio de la prouincia fobredicha,naucgando

Í)ortlnueí}io mar Mediterráneo contra

a buelta del Lcuaníc, fin parar en alguna

región,hafla que todos aportaron en la If-

ladeCerdeña. Salidos a tierra,fundaron

""^¿f"-*
vna ciudad affaz notable fobrc la marina

pueblo, ^^^ medio dia: la qual dixcron Nora, por

cauía de Noraco fu capitán Eípañol,y fue

la primera ciudad ordenada, que fcpamos

en Cctdcña,forrificaronla conlufficicntc
' dcfcnfa,como la ncccfsidad lo pedia ,

para

que nior.nndo juntos en ella pudieíTcn rcíi

ítir alos otros hóbrcs comar(^nos:los qua-

tes viuiá vida íalua je, derramados por mó
les o fraguras en cueuas y chocas muy afpc

ras y filucíljcs,fucra de toda buena conuer

facion.Y fue tan prouechofa la fundación

defle pucblo,q dcfpucs algunos años vicn

do las otras gentes de Cerdcña quan gran

desventajas les lleuauan aquellos Efpaño

Icsenviuirjuntos,y quanto fe profperauá

íus hechos cadadiacon tener conformidad

entre íi, comentaron también ellos a los

imitar , cimentando nucuos pueblos , lle-

gandofc con los nucuamcnte venidos,y c5

tinuando buenas intclligencias con fus de

cendicntes y fucceíTorcs.

Tai fue^fe^undizcn, la primera venida

denueflrosEfpañolcs enCerdeña : pueftó

que yo fe bien au^r al2;unos authorcs Gric
gos,de cuyos apuntamictos podiamcs colc

gir,aqlla venida fer largos años adcl.ítedc

los que tratamos en efte capitulo. Pero ni

los dias de Gerion y de fus hijos,en q No-
raco tambicnfue,ni la regla delosticpos,

quo fígue nucílra coron;,ca fufrc,que pue-
da caer en fazonalguna,fucra dcla fobre-

dicha.Dcmanera,queconíidcrando rodo
lo ya contado,parecc notoriamente, la jor

nada del ^ran Hercules aucr dado tá prin
cipal ocal:on a los proucchos de Cerdcna,
por venir en ella Noracohuycdo dehquá
ta la dio también a los Efpañolcs, en aucr
les quitado la tyrannia deles Gerioncs,cu
ya muerte juntada con la aufencia d^fu fo

brino Noraco,dexó por acá la región don
de morauantan paGÍíica',que pudo fin con
tradición Hercules vifitar las otras prouin
cias metidas en Efpaña , fcfiegando qua-
lcfquicrturbacionesqfuccdian,y hazien-
do muchas otras cofas de gran vtilidad. En
eíla jornada hecha por aquellas prouin-
cias certifican algunos aucríele muerto vn
gran amigo qucconfigoiraya llamado Za
zinto, no lexos dcla pBrtc dóde hallamos Zitinf
agótala villa de Monuedre,por memoria Taron.

3cl qual Hefculcs mandó cimentar aquel 2*=^'"'®

pucblo,ylcllanioZacinro,a quiédefpues Sagunto
dixcron Sagunto,y agora Monuedrc: puc Monuc-
ftoquc también otros autores tengan por ^'^*

aueriguado,todolofobicdicho fer aconte
cido muchos dias dcfpucs en tiempo dcí

otro Hcr«ulcs Griego: pero loque mas fe

ticneporcicrco,ya lofcñalamoscncl quar
to capitulo prcccdentc,y mucho mas cla-

ro fe dirá en los vcyntc y nucuc capitulos

quefefigücn. Dcfdeallifcycndo ya con-'

cluydos Lodos eftos negocios, Hercules de
termino de partirfc de Efpaña , licuando

Gon-figo muchos hombres deÜa tierra que
le figuieron,con grandes riquezas y dcfpo

josque tenia délos Gcrioncs y de los otros

fusparcialc5,afsi de metales preciofos,aun

que no fucíTen tenidos por riqueza princi

pal entre los Efpañolcs, como de ganados
en gran cantidad , con los quales Hercules

tomo fu viaje cohtra las partes Italianas,

guiando los cxercitos por mar y por tierra

mucho pujantes y fauorecidos.Dizc luán
Viterbo que quando fe partió mando que
dar en fu lugar vn hijo fuyo llamado Hif- Hifpalc^,

palo, que certifican aucr feydo notable varón. *

perfcna como lo fueron fus progenitores,
• y fu
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y fupüdrctdadoquelascoronicas de Ca-
fíilld todas digan que defpues del grá Hcr

Hi/pan: cules, quedo por fcñor Hifpá,no hijo de

Hcrcules,íino vno délos capitanes princi-

pales que por acá fe vinieron y juntaron

a fu compañía.

Capit. xvj. Del Rey
Hilpalo noueno gouernador

enErpaña,que dizcn algunos

auerfcydo quien primero fun

do la ciudad de SeuiHa, y de la

res en que topan, otros rodean por diucrfo

camino lleuaiido íicmprc fus intentos con
traloquebufcan,otrosdctodp punto ca-

minan al contrario.Digoloporquc tábicn

cfto déla fundación y nacimiento de Scui
lia tiene grandes opiniones y cegueras, en
tro las hyftorias que mas apuradamente
hablan en ello: muchos afíirman toda via

lo que diximoscn el capitulo precedente,

dando fu población a la mefma perfona
del gran Heercules y fus tiempos en aque-
lla jornada que vino contra los tres Gerio
íics. Otr.is dizen que no Hercules fino per
fonas de fii compaña tornaron allí poco
defpueSjdódc pulieron alos principios ten
dejones armados íobrc palos en que fe mc-difcrcpanciaque hallamos en

Cfte CafoporOtrashiftoriaS Ef ticron,yquc por caufa délos rales palos fue

^ , * . j delpucs nombrada Hifpalis quando tuno
-panoliKS antiguas ymodernas faciondcciudad.Otra$coronicas£fpaño

que tratan eíta materia-

Ano:

Ffiíman como dixe,Iuan de

Vitciboy aquel fu Berofo,

aucr fucedido qu el regimicn

to de Efpaña^ Hifpalo hijo

del rey Hercules, y queco-
mcnco lu^oucrnacíon en el fcñorio della,

¿afiporelañodctrezientosy quárenta y
Xn i^. Ochó defpues de fu poblacioHíqucfue fegü

ante del
•'u^^ftracucntajmily fictecientos y diez y

adueni - fcy s años,aíitcs del aduenimiento de nue-
mictodc flrofeñor Dios: y quinientos y ochenta y
Cbnlto. i^ueüc defpues del diluuio general. Luego

dizcn alos principios de lu reynadoquc
ftindo fobce la ribera de Guadalqueuir ert

la mano fmicftra de fu corriente cierra po-

blación mucho grande que llamaron Hif-

p bJ
p^íis, a fcmejanca del apellido fuyo del*

Üfta defpues los Alárabes y moros, África

nos quando fe metieron en las £fpañas,a-

cortandolc parte del vocablo conforme A

fu lengua je comcncaron a llamar Hifpil>

y los Chriftianos poco defpues corrópien

dolo mas,le dixeróHiípilia,ydefpues adc

lantc Yfuilia, y agora muy mas corrupta-

rticnte,fe nombra Seuilla. Sontodas eftas

Cofas tan antiguasy tan alcxadas délo que

fe puede bien alcanzar , que confiderando

yo los hifloria dores quando hablan enello

me parecen alos hombres que caminan en
tinicblaSjteñtando por lasparedes,quando

bufcan entra da o falida de alguna puerta o

de otra cofa que no vccn : délos quales al-

gunos aunque no dáñenlo que quieren>

van alia mouidospor indicios de los luga*

Hifpil.

Hiípilíji

Yfiíilia.

Seuiiia.

las mezclan y toman parte de todas eftas

opinioneSjdizicndo q con el exercitoquc

también Hercules acá traxo,vinier5 cier-

tas gentes deScithia llamados los Efpalos,

y que por mádado fuyo poblaron aquella c • l
^®*

ciudad y la llamaron Efpales o Yfpalis, áí Eípaic»
apellido de íu nación, lo qual parece que pueblo,

lleua más camino, pues todos afíirmá que
quádo Hercules Orón LibiOjfupo la muer
te de fu padre, refidia por aquella prouin-

cia de Scithia, y lleua razón que partien-

dofc dclla traerla configo gente de la mef-
ma tierra comO la traya de todas las otras

de fus conquiftas. Entre los tales Scithas,

cierto es que fuero vnos pueblos llamados

tfpaloSjfegunlo pone don Rodrigo Xime
nez perlado de Toledo. Plinio lo cóficf- ,

fa,quSdo relata las naciones delds Scithas,

y parece que fe puede tener efto por me-
nos dudofo,quanto aíafundaciort de aquel

puebIo,y quanto a la caufa de íu nombre:
el qual hn duda podemos creer que fue de
losmuy antiguos deEfpaña,tantoquc mu
chas efcrituras de gran fuftancia, folo por
hallar fu fundación tan trafera > certifican

muy de propofitofcr efta la primera po-
blación de toda ella, y aun dizfti que por

fu caufa la tierra ycomarca de aquellos dcr

redores fe dixo Hifpalia primeramente, y
que defpues aquel nóbre fe fue derraman
do y añadiendo por las otras prouincias de

Vnas en otras hafta que todas ellas , en lu-

gar de llamarlas Hifpalia corrompieron
elvocablo, y fenóbrarón Efpañardelqual Efpaña.
parecer y voto fiíe muchos años el maeftro Aiitenio

Antonio de Lcbrixa, pcríonadegranau- ^^cttixa

toridad

Hifpalia

^uiacia*
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• ^

rorici^cl y fiuguUr entcdimicnto fobrc co-

fas fcmcjantcs. Tornando pues a nucftro

cuento del rey Hifpalo de quien cftc capí

tulo habla, dizc luán de Vitcibo, q tuuo

defpuesvna hija llamada Hylibcria,por cu

yorcfpeftofofpccháquc también Efpaña

le llamo Hyliberia , y dcfpucs Yberiaen

fus principios : pero la razón de tal nóbrc

ya la dcxamob efcrita quauto mejor podi-

rtjos enel quinto capitulo dcfte libro, don-

de quien qüifiere podra ver lo que dello fe

habla por las hiftorias antiguas. ítem dizc

luán de Vitcrbo que tuuo mas el rey Hif

palo fin los ya declarados otro hijo mayor

llamado Hifpá, el qual defpues de los dias

dcfü padre fucedio fin contradicion en to

dosíuscftadosy feñorios: de manera que

liendo pallados diez y feys años enteros

eneftas cofas o poco mas, comolo contie-

nen otros libros, Hifpalo falleció della vi

da müdana fin que del otra cofa fe diga ni

cuente mas délo que tenemos efcrito.
>

Capit. xvij. Del Rey
.Hiípan, exccléce gouernador

y principe 3losErpañolcs,por

cuyo refpeólo la tierra toda fe

llamo Efpaña hafta nucftros

dias^ydehs cofas notables 4
fucedicron en fu tiempo.

USI V^erto el rey Hifpalo que-

do por ícñor mas principal

en toda la tierra fu hijo Hif
pan, cuya gouernacion co-

.^,^„^„^--^ meneo, fcgun la cuenta de

luán de V itcrbo,cafipor el año de mil y
fcyfcicntos y noucnta y nueue antes del

aducnimienro de nucftro Icñor Icfu Chri

fto,quefuequatrocictos yfefenta y cinco

defpues dcla población de Efpaña, quádo

rabien fe contaron feyfcicntosy fcys años

cabales defpues del diluuiogcneraí. No fe

yo fi luán de Viterbo tra« bien auerigua-

da la fuma dcltiemp» que feñala de furcy

nado, masen qualquiera fazonquefuccc-

dieíTc, por muy notorio fe tiene q fue rey

en Efpaña,y aunporfucaufacófteílanlas

coronicas de Caftilla q coda la tierra quan
tafolianllamar Y beri a dcx'ó fus primeros

apellidos y fe dixo dcfpucs Efpaña, c] fue

ro
la no
dur

óbradia que hafta nucftro tiempo Ic _- '

a: pueftoq también aqui no falten opi ^X\^xí»

f\

nionesdiucifas, lasqualcs relataremos cu

los vey ntc y ocho capítulos figuictcs. Eftc

principe dizen todos los coronillas Efpa-,r

ñolcs auer ícido mucho noblc,y muy jurto!

y muy franco, y muy humano, por donde
fue ficmpic muy amado de todas fus gctcs

Dízea mas que pobló diucrfos puertos de

mar,y queCadiz fueíu piincipaiafsicnto, Cádiz af
donde todas tftas coronicas tiene crcydo fientode

que fueron vencidos los Gerioncs: atribu- *"cy«»o»

yciüe también la población de Scuilla , y
afirman que por fu caufa fue llamada Hif
páliSjfin liazcr memoria di rey Hifpalo de

quien primero hablamos:lo qual nuca me
defagiado. Hazcnlemas fundador de Se- ^^?^^^'

gouia,donde certifican afsi mcfmo q labro Seeouia»
Ja puente marauillofa que permanece ha-

fta nueftrcsdias,firmc,y cntcra,d labor en
gran manera íumptuofa,por dódc traen el

agua para la ciudad. Eícriucn tábienaucr Torrede

edificado cierta torre crecida y altifsima,
^*^®™"

j , .
•'

r
' na.

cuya mayor parte dura también agora lo-

brelas entradas del puerto déla Coruña de

Galizia,con vn efpejo grandifsimo,y aun Eípej»

Alelen dezir que le puío grandes encanta *»»««**

mcntos paravcralli losnauiosquepor la
**

mar anduuieíTcn antes q llegaftcn ala ciu-

dad: loqual ciertamente fue todocófidc'%

rado,y uo íc pudiera hablar cofa mas atrc

uida,porq mucho tiépo defpues dcftefiglo

q tratamos aquijfe hizo la puente de Scgo
uiaq maspropriamentefc dcuellan^rca
ño para le traer el agua: la qual y a que fcpa

mos muy aueriguado fcr edificio labrado

quandolos Romanos refidian enlas Eípa-
ñas,y los Efpañolcs vfauan fus labores y
fus trajes y toda fu manera de viuir al mo-
do Romano, ay perfonas que les parecen

hallar indicios baftantes para cójeturar a-

ucrfc hecho por mandado del emperador
Trajano, fcñor de Roma, nueftro natural

Efpañol, y nucftro Principe: perodcfta

muy largo trataremos adeláte, moftrando
laverdad,y todo lo q de taledificio fe dcua
faber. Y pues en U fabrica y enel ticpo de

la puente no concertaron, de fofpechar e$

que tan poco va firme la población de Se-
gouia, como defpues enel décimo capitu-

lo del fegundo libro manifcftaremos : ma
yormentc q quanto fe puede conjeturar de

.

las buenas hiftorir!S,no fe hallaua cftosdias

cnEfpañapoblacioncs tá metidas dctro de

Iaticrra,comotencmosaScgouia,<!inopor

lo



lo cercano dcla mar,o muy poco mas ale-

xadasdcila contra labuclcadel Andalu-
zia y Cataluña, con otras en la coila del

mar Océano de Ponictc, dado que fea ver

dadlo rjucpiimerodiximoscnclfcptimo

capitulo del rey Brigo, y de fus fundacio-

nes: lasquales todas ay fofpecha,no mala,

que deuieron fer por aquellas marinas y
partes arriba declaradas, y las otras q tam
bien alli quedaron apuntadas, fue cierto

que fe poblaron mucho ticpo defpues den

tro déla tierra,con el fobrenpmbre de Bri-

id* g^'S^* lití;nifica ciudad enla habla muy an

¿j[ tigua délos Efpañoles. La torre que agora

llaman de Faro,fobre la Coruña de Gali*

zia,fue también obra Romana, porque ha
llamos aquel pueblo fer primeramente lia

mado gran puerto Brigantino, reputado

por vno de los mas principales en toda fa

prouíncia: dentro del quaí porvcneracion

y honra de O^lauiano Cefar AueuAo cm
pcrador de Roma, y feñor de Eípaña, lot

vezinos y moradores en el mandaron ha-

zer aquella torre fa mofa.Y el maeílroque
ruuocargo de fu labor,fue también Efpa-

ñol,noniDr«do Cayo Scuio Lopc,fegú pa
rece por vnas letras que dexó cauadas en
vnos peñaícos cerca déla mefma correnque

dizcu dcíla manera.

1. f
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Tornadas de latín a nucílro Romance
vulgar.

Cayo SeuioLope.hijodeAuIoDaniert

fe Lufitano Archite¿lo(que fígnifica taro

como macftro de obras) a las Vitorias de

Auguílo Cefar la confagro por promcila

que dello hizo.

rEfta memoria puíieron celas plcarras«

por auer vn eftatuto de ley antigua, q nin

gunmaeftronipcrfonaquc tuweflc car-

go dcfcmcjantcs obras,podia jamas cícri-

tiir fu nóbrc dentro del cuerpo délos edifi-

cios que fe hizieífen a cofta de qualquiera

república : dado que bien lo podian hazcr

en las obras que fucíTen labradas a fusef-

pcnfas:laqual inftitucion y mádado halla

mos oy dia conferuada y efcrita dentro en

el cuerpo délas leyes Romanas en el libro

délas panderas,quemandó recolegirel em
perador luftiniano.Y lo que dizen del Ef Efpei«

pejo cncantado,queHercule$alli pufo,fue
JJ^**'*

tan mala cegucra,que uo puede fer mayor:

porque



E/pe ca-
las.

Í
3erque dcxado nr.iy a pártela burla de

os encantamentos ,
queda muy aucrigua

doquclatorrcfobrcditha no k hizo con

o:ro fin, fino para que de noche puíicficn

allifuegos y lumbreras a Jos marcafitcscn

qrcconocicíTcn tener puerto fc2,uro,quan

do tormenta les rccrcciclTc : tlliibicn para

los viajes y derrotas que trayan fi les lucf-

íc mencftcr. Eííacoíiumbrc de labrar tor

ics.yhazcr en cliasfuc^osde noche lobre

los puertos y fitios piincipnl«,fucficprc

muy prcuechofa y muy vlada,y de mucha
folenidad entre los antiguos, llamauaulas

en Latin Efpeculas, que fignifica dercubri

riadorEfpañol hablando dclla,la nóbra
tlpccula; y como cncl tiempo dcftos coro

nirtasCaílcllanoSjfueíTcn mcncfter mas
las armas c otra los moros, que las letras pa
ralos echar de la tierra que nos tenianocu
pada,íabian acá tan poco latin, que fofpc-

tharon el nombre de típccula que Paulo
Oroho le daua.fer algo de cípe)o,y afsi fin

gieron cita bablillafucra de propofito.Hc
querido poner ello tan dctcnido,porq nue
ítra ícente vulgar falga del engaño que los

coroniftas pallados imaginaron fobre la

torre dcla^oruña,pucs no va bien mirado
quanio lucra dcfto fe platica.Muy mayor

rfpecúU
ffpcjo.

deros y lugar alto, donde íediuiían grades ^ vanidad es loque habla déla hija defte rey

atalayas

J>are$-,

Faro isla

farao -

aesrcyes

Farao -

ses voca

blo.

Ptalo-
BiCO

phtladci

pho.

¿oíirato

anchuras de mar.o atierra. Los moros les

dizen Atalayas en fu Icn^ua^e vulgar,

y

por otro nombre también Tos antiguos les

dezian Faros, por aucr fcydo li primera

parte donde fe hizicron vna yfla,quc folia

ícr cércala tierra dcEgypto,fiontcra déla

ciudad de Damiata : la qual yfla fe dc2:ia

Faro, donde tienen algunos ere) do,q fue

natural y proccdientc la cafta délos pniui

pes Egypcianos, aquienlalngradacícritu

ra llama Faraones, y quedándoles coílum

Hilpan,llamada Yiiberia con ciertoscdi-

ficios que por fu caufa dizen auerfe labra-

do dentro de Cádiz para le traer agua dul

ce por caños delde lexos.Pues aquellosca

ños fueron también obras edificadas en el

tiempo,que comoyadixe, los Efpañoles

iniitauan las vlan^asRomanasjcn todas fus

toítumbiesy negocios. Fuero hechos acó
lia de CorneiioBalbo confuí Romano na

turalde Cádiz varón riquiísimo, que por

lobrenouíbie llamaron Garamantico,por

Yliberit

muger.

Caños 4
Cádiz.

brepor lurefpeclo dcnombrar Paro'neso - auprfojuzgadoaMmperio Romano la na~
. . _ . ción deles Carama ntcs, muy pJkDS años

Cerne

-

lioBalbfi

Garamá
tico.

tétern»
giooueía

Torre de
ían Se*
baflian*

Farol.

Faraones en la lengua dclosEgypxianos,

alo mefmoquc las orras gentes ^izisn ve-

yes. Alli por mandado de Ptolotueo Phi

ladclpho rey en aquellas tierras, vn rnac-

ftro llamado Softrato Gnidio,labro cier-

ta torre para los fuegos ya dichos, de tan

cftraña hcchura,que quanto durofue repu

tada por vna délas marauillas del mundo.

Y aun oy dia fe guarda la coftumbrc de los

cales fuegos en muchos puertos y ciudades

conocidas,como fon Genoua de Italia,dó
detienen vna torrc,q llaman agora la Len
terna, para cada noche poner alli fuegos

uelosnaucgantcs dcuifen. En Alexan*

ria hazc orro tal, y lo mefmo también en

'antes que nucflro feñor lefu Chrifto naf-

cieilc. tlqualCornelioBalbo hizo guiar

cfl os aguaduchos hafta Cádiz defde Tcm
pul pueblo que folia ferien el Andaluzia,

pallándolos en la yfla con fus aguas enca-

ñadas por la puente que llaman agora de

^ua^o, fegun que también adelante muy
por cficnlo lo declararemos. Añaden mas
nueftros coronillas otras facioncs atribuy

das a cierto rey que nombran ellos el rey

Pyrros,marido de Yliberia,el qual nunca
fue.Y aísi quando del hablan,va tan daña
do como los encantamentos del efpcjo ya
contados,y noconuiene ponerlos en hifto

Tcmpnl
patbl»*

pueblo.

Pyrro»

re/é

3
Cádiz fobrcla torre de fant Scbafl:ian,que^ ri a,porefcufardos perdidas gran4es: vna
por orro nombre llaman el Farol: y tun del tiempo que gaftariamos en lo repetir y
muchas vezcs he vifto yo por otros pÉer

tos,que fi falta aquellas torres,alguna^ per

fonas tienen coflumbrc de poner lentclrnas

con lumbre de noche fobre las yglcfias , o

fobre lugares altos, donde fe <fcfeubrala

inar,para que reconozcan fer alli parte fe-

g;ura donde puedan guarecer.Creo yo que
lafalta de fofpechar que la torre de la Co-
ruña tuuieííetal efpcjo,nacioctque(como

tenemos dicho) las tales atalayas en latin

ie llaman Efpcculas^y Paulo Orofiohifto

cótarty otra dcía autoridad y crédito que
peligraría mucho para la relación de cofas

y verdades que fe trataran adelante.Dexa
das pues a parte todas cftas imaginaciones

vanas, y tornándonos a los hechos del rey

Hifpan.Dize luán de Viterbo,quepaílau

dos treynta y feys años de fu gouernaciooA

dio fin a fus diasjcafi encl año(ccnforaic a

fiicuenta)demily feyfcicntosy íctenta, y
och© antes del aduenimiento de nueftro

ícñorDios. LacoronicadeEfpañaqman
d»



primero.
do liazer el feñor rey don Alfonfo,^on to

das las otras cfciitura)£lpaño¡as que la íí^

gucn, pone fu muerte veyntc anos dcfpues

de Troya deftruyda la fcgunda vez,en los

tiempos del rey Priamo, que por buena íu

ma fon pocos menos de quinientos y diez

años adelante dclo que Icñala luán de Vi
terbo. La qual diuerfídad éntrelos vnos

y

los otros, no fe yo donde pudicfle venir,

pues va tandcfcomunaly tácxceísiua.Dc

manera, que quanto ala muerte dcfte prin

cipe,folo podemos certificar feguramcnte,

que defpues de gouernada fu tierra co mu i|^rasEfpañolas,fue poblar cnel paíTo de los

30

nieíTe.Yafsi dcxandocn Tralla poradmi
niftrador vn capitán y compañero íuyo,

llamado Atláte Italojtomó el camino de

Eípaña con mucha parte de ocntcs que le ,

*^'*°**

íiouieron:tr^cndo también entre loscau

dillos mas fcñalados dcíla jornada vn her*

mano del Atláte mcfmo, que dexaua por

fouernador en Italia,nonibtado Elpero. Erper*

uctodofu viaje por tierra, vifitando las varón.]

prouincias Italianas y Francefas que leca

yeron enelcamino.Lo primero que hizo
defpues de llegados a los confines y tier- .

chos acrecentamientos y profperidades,

tuuo la fin ya declarada, fin le quedar he-

redero legitimo: queno fue poca perdida,

fegun lo que de fus bondades y prouechos

los hiftpriadoresBfpañolcs efcriuen: rales

cierto que baftaron a íer jufla caufapara

que la tierra quedaíTe llamada Efpañadef
dealIi,por la memoria y apellido de tá no
ble principe y tan prouechoío feñor.

Cap.xviij Déla buel-
taoicqúda veniííaque Hcrcu

les el Egypcianohizo en Eípa

ña.-y délos lugares que en ella

niíJutcs Pyrencos vna ciudad quellamard
Ly bia,por caufa del fobrcnombre dcfte O £yi,fa «_

rónLybio, que la fundo :1a qual muchos cbJo.

tiempos defpues fe dixoluliaLybica, de '"lia Ly

quienhaze memoria don Bodrigo Ar^^o- *•

bifpo de Toledo, y los mas cofmographos
anfiguüS,que hablan enel fitiodelas tfpa
ñasjcuy as mueftras y feñalcs duran hafta

nucílro ticmpo,gaftadas y viejas,pero ta-

les,que fe puedebien juzgar dcUas el pue-
blo que fue: donde me traxeron a mi, dias

ha,d^í. epitaphioSjO letreros Latinos, rraf-

ladados de dos piedras efculpidas enel fi-

glo que los Romanos poilcyeron aquella

tierra. Linca la nonibran eneftenucftio Líncapu
ticmpOjCorrompida la palabra,por la Ha- cblo.

mar Libica,n<tlexos de Pucerdan. Acá- í-i^ica

pobló, comas lo que fobre fu ^bada fu fundacion,y metido Hercules po- P"*'»^*^:

muerte j^fepultura fe halla

por las coronicas antiguas^

Eíidia rodos cftos tiempos

en Italia Orón Libio,lIa-

mado por otro nombreHer
culcs Egypciano; y puerto

que hallamos hiftorias,don

defecuciuaque paffados diez y nucuea-

ños del reynado de fu nicro Hiípan, vnio

en Efpaña,para lo viíitar y fauorecer, don

de moró lo rcflante de íu vida: mas a pro-

pofito hablan losquodizen, qucfabidala

muerte y finticndo la foledad y falta que

de fu fallecimiento fe rccrcccria,falio lue-

go de Italia,dado que fueííc muy viejo pa

ra venir acá,temiendo los inconucnientes,

onouedadcsq podrían fuccdcr, como quá

do Gcrion vfurpo la tierra porfuer^a, de

que redundaron los daños ya contados. A

co mas adelante por Efpaña dizen,que paf
fados los montes, pobló la ciudad de Vr- Vrget

gel,queoy dia permanece , cafi junto íi las

laidas del Pyreneo, También dizenauer
edificado Hercules en cftc paíTage otro

pueblo,a quien pufo nombre Aula , por . -

Icrloj pobladores del ciertos Italianos, Ha blt>.

madosAufoncs,quevenian entre fus excr Aufoncí

citos.Dura por eftenucftro(iempo,dizen g^^tc.

le Vicdofona,cae dentro de Cataluña. Pe y. 1 ,-

ro quanto al articulo de fu fundación, ade aa.

lante pondré yo mi parecer en algún otro

libro deftacoronica, que no fera íuera de

propofito. Defpues deílc pueblo fundó ta

oicn la ciudad deTaracona,quelIam3ron
Tur|^o,por caufa de otros Italianos ve- **'''S*^

nidoMn fu mpfma compañía , nombrados
los Turios,naturales y moradores en vna '

.

villa nombrada Turio, y no naturales de a^"^
Tyro,ciudad deFenicía,como lo porfían Tunopa
algunos coroniftas Efpañoles: pues parece cbJo.

la qual jornnda le mouicron mucho los Ef claro,que fi lacucta de los tiempos en que

ppñolesquc confipo pornlliriaya,rogan- dizé Hercules aucr en Efpaña refidido, no

dolé muy aíícduofaiucntc que luego vi- van errados por lashiftorias,aun en aquel

figlo



Mo Tyro nO tenia fcr cncl mudo, ni fe fú

do haíla muchos añosadclátccomoprcfto

lo moílraicmos adelante cncl fin de los

treyntay cincocapitulos venideros. Dcf-

dcalli fue difcurricndo Hercules por las

tierras yprouincias £fpañolas>íituando po

bladorcs <n ellas,anfi de los hfpañoles que

configo traya,como délas otras gentes ío-

rafterasquclcfcguian:cnel<jualcxercicio

gaftólavidatod*quelercílaua,goucrnan

rio fus gentes , enfcñandoles muchas Lue-

^ iiasind'uftrias,y muchos artificios par^ íus

obras y labores manuales coque viuicílcn «

menos trabajofamcnte que deprimer<j.

tfto negociado con toda la calor y diligc

• cia que le podría dczir,dio fin afus dias cii

vnagraue dolencia quclctraxo lu vejez,

fcyendo paíTados diczynueueanos dcf-
Tiempo.

pugj jictta fu venida fcgunda.Los Efpaño

ks celebraron íus ob Tequias con gran ceri

monia, y enterraron fu cuerpo cu vna fe-

puhura magnifica, quanto le pudo labiar

en aquellos tiempos,dcntro de vn templo

que juntamente hizieron, donde le reucí c

ciaron defpucs tomo fi fuera Dios, canoni

Herctt- zandolede la manera quelos Chriílianos

Icí dioj. Jiazemos a los fafttos : el qual tem pío duró

muchos años en Elpaña,con aquel monu-
mento fobredicho-.y cerca dcla tal fcpulru

ra,dos colunas de oro y de plata )untamcn

de Her' ^^ derrerida,que los Efpañolcs delpucs aU

culesi gunos tiempos alli pufieron: en cuyos cha

pirelesahosefcriuicron letras £lpañolas

Letrai á quales en aquel figlo las vlauan
,
que contc

tiguajEí nian cncl cpitaphio,la razón de fu diuini-
panelas,

¿^¿y ¿^ fy muerte. Contenían mas otras

palabras y vocablos, que dczian Hercules

é auer pronunciado prinjero que murielle,

tocantes al mar Occano,como que fueíTen

conjurp,para que fus aguas no dañaírcn,ni

anegaíTen aquellas licrras: cnlasquaks pa

labras crcya la gente común tftar gran vir

tudfobre tal calo. Por cfte rcfpeüo mu-
chas naciones de diuerías prouincias co-

mentaron a venir alli en romería ,
para le

hazer plegarias y cncomendarfc a el, con

forme también a la fuperílicion y ^ílum
PC brc que los Gent iles vlauan.,Alli IflPmini

ílros del templo les relatauan y rezauá to

da la vida deílc dios Hercules,aIabádo fus

grandes hazañas y proezas , dellas verda-

cleras,y dellas añadidas,con que facauan li

mofnas y dadiuas para el tcmplo,y para fi,

que montaron a la continua grandes inte-

tcílcs. Todo cílopolhero es muy aucri-

Libro
guadoymuy ticrto,ííno que los authores a

quienyofigodifcrcpaiienfeñalara q par ^*'^"|?**

tcdeEfpañafueííelafepulturaycl tcplo ^^j^^
^

fobredicho: porque les vnosimaginá aucr

fcy do dentro de Cádiz ,de cuyo parecer

fon los coronillas Cafl:cllanos,que lo por-

íian,y certifican quanto pueden: puerto q
yerran en dcz¡r,que tftc dios Hercules fue

Giicgo.mcuidosporlashiftorias Griegas,

quccomoyad¡ximos,atribuycn todas la$

hazañas del OronLybio,hijo deOfiris, a

fu Hercules Alceo,hijo de Anfitrión. O-
trosniftoriadoresaífírmá, latal fcpultura

fcr en Barcelona, y aun publica tábien fcr
"^^ *

aql Hercules el primcrfundadcr dcfta ciu

dad. Lo qual tiene clTomefmocreydo mu
chGScfcriroresdeílenucftroticpo,llaman

dola por fus obras Barcelona la Hfrculca, Barcel*

mcuidos también por vn edificio viejo.cu "» Her

y¿iS mutflras duran derrocadas en lo mas ^" "*

alto del pucblOjCon ciertos afsientoscomo

de colunas, que dizcnferla fcpultura de

quien hablamos agora,ccrca del tcplo ma
yor y principal, que comunmente llama- ^

mes la Scu: aunque también algunos quie

ren dezir,fer erta la fcpultura dll rey Hif
pan,y no del dios Hercules. Pero no fe yo
quanto menos eirarian los que la ruuiclsc

por monumento de cierto rey Godo lia- Hatanl

mado Hatau!fo,quelargo5 dias, añosy tic foGoio

pos defpucs d tocios los Hercules antiguos

mataron fus propios Godos enaqlla ciu-

dad. Otros coroniflasniaAicnconndera-

dos dizcTí,que la muerte dcfie dios Hercu
les,y fu templo y íepultura , fue junto al

mar del Andaluzia, cerca delafalida del

cftrechode Gibralcar,enla portrera tierra

quellamauan délos Tartcfios,nolexos de

Tarifa,donde íabcmos auersguadamentc,
jj^jf^^

que permaneció muchos años aquel tem-

plo. Los Hfpañoles fus afficionados y co-

nocidosjlcuantaron enel contorno del mo
numento cierto numero de piprras o pe- Piedrai

drenes enhicftos,conformcs al numero de ^%»»1*

los enemigos que le vieríin matar en deba

tes y pcndccias virtuofas, por el acabadas:

laqualinuccion de poner tales piedras en

derredor de muchos enterramientos vfaró

defpucs otros Efpañoles principales: y fc-

gundize Juliano Diácono, las llamauaa

Calepascn fu lengua prouincial. Andan- Ciltpi
do tiempos,gentcs de Fenicia vinieron en

Efpañ3,quc poíleyeron aquel templo , c5

feruandoquantafupcrfticion le hallaron,

íolcnnizando imcuos iacrificios y nueuas

ccri
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cerimcnias,a la conumbre ¿c Ty ro, don-

dcfucí on ellos naturalcs,fcoun que tábicn

el oclauo capitulo del fe^üdo libio lo con

tara largamente.

Cap.xix. Del rey Ef-
pero> dozeno rey^o gouerna-

dor,o feñor en Efpañaty délas

competencias trauadascovn

hermano fuyo^quc finaJmctc

lo defpojo de quanto valory

fcñorioporacatuuojfinlcde-

xar part e ni cofa dello,

Ve^o dcfpucs ctla muerte de

aquel Hercules Oren Libio

los mas délos tfpañoles reci

bicron porícñor a vno délos

capitanes principales q con
ci V inicron de Italia, llamado (fegun efcri

uimos) Eípcro: porque afsi dezian Hcrcu
les aucrl^ mádado antes de fu fallccimicn

to,a caufa qloamaua y preciaua mucho,
por auer aquel Efpcro feguido íícmprc fu

cópañia y fus trabajos con gran fidelidad,

y era perlona calificada en prudencia y ef

iucrco:tal q en todos los debates pafla-

dos,afsi en Efpaña,comocn las otras tier.

ras vuo molí r a do feñales muchas íviriud.

Elqualfcñala luán de Vitcrbo, q comen
co fu gouernacion en aquel fcñorio de Ef-

paña,cafí por el año de mil y fcyfcicntosy

quarcta y ocho,antes q nucfíro fcñor Icfu

Chiifto nacicííe, que fue quinictos y diez

y fcy s años dcfpucs de fu población: y tam
bien feyfcientosy cinquera yficte dcfpucs

del diluuiogcneral.Cicrtocsque por cau-

fa dcíle rey Efpero en qualquierticpofucf

fe,los hiítoriadorcs Latinos y Griegos lia

man aEfpaña,Efpcria:no embargante que
todos los coronillas de Caftilla digan que
fe dixo anfi,porq los años paliados quádo
Tubal y fus compafiasvenian aca,tuuicr5

coniíderacion , y miraron envna eílrella

que llaman Efpero, para guiar con ella fu

viaje árccho.Hc yo leydo coronillas y cof

niographos Griegos, que concordan con
cllos,aunquc fe les da poco credito,por fer

aueriguado lo q del rey Efpero queda di-

cho,fo^üY2;iniolodeclara,con otros mu-
chos que hablaron cncílo mas atetados y

ciertos.Aqucl rey Efpcró, dado q los prin

cipiostuuicflepacificoscnfureynadojCÓ-

formes ala tranquilidad yfofsicgo qucHer
cuicsmáíuuieron: la fortuna variaDlcllc-

na ficmprc de mudabas y turbacioncSjtrp-

có preílo los dcfcanfos y cótentamicntos
prcfcntes.Fue cauía dcftofu mayor herma
roUamadoAtláte ítalo, de quien el capí Atlante
tulo precédete hizo relación,quádo dixi- Italorey

mos Hercules auerle cometido fus cfla do>

y fcñorics Italianos, al ticpo q Ja fcí^unda

vez determinó tornar en Efpaña.Sabicdo
pues Atlante Ítalo q todos recibieron acá
por fcñor al rey Efpero fin difcrcparhóbrc
ni pucblo,tuuG tal cmbidia,q poco dípucs
vinocóexercitospujátesy grucílos, para
le defpojar y dcílruyr fi pudieíle: publica
do íer el verdadero íuccflor,ynaturalherc

derodetodaslaspotencias,emprefa<»,y fe-

ñorios,quátos Hercules vuo primero tcni

do,ycomo tal aula quedado gouernando
los eftados Italianos en vida dclmcímo
dios HercuIes.Con cíla nouedad nucflros

Efpañolcs fuero aquella vez diuididos en
dosparci^idades. Vnosacoftaion al rey
Atlátc,nueuamentc lIcgado,mouidos por
algunos Efpañoles ancianos,q toda via du ,

rauan y viuian, y délos q hizierOn la pri-

mera jornada conclfobiedicho dios Her-
cules,quádofalio délas Efpañas para ve-
nir en Italia: dcfdela qual jornada queda
ron muy conocidos,y muy aíficionadosal

rey Atlíite. Tenia cftos ancianos grade re

putacion cntrj; la gente vulgar,cftimando
mucho fus perfonaspor aucr fc2;u¡dotaa

vcturofosexcrcitos,ytá excelente capitá.

Los otros Efpañolcs mas.moclernos fcguiá

firmes y conftantcs el vando del rey Llpe
rOjrefiflicndo brauamentc quátas ne»ueda

des y fuerzas fus contrarios acometian,re-
crecicdo deflo terrible turbació a cada par

te,pclearon diucrfas vezcs ambos herma-
nos: vuo recuentros peligrofiAimos,quic-

bras,dcílruycione$,cóbares, mucrtes,y ro- -^-

bos,en tata multitud,q no pudiendo ya c6
portar el rey Efpero la pujanca contraria,

defamparo íiis tierras Eípañolas, y huyo
finfedetener a ciertos pueblos Italianos,

poderoíbsylibres, nofujctos al fcñorio q
fu mayor hfo tenia por al Ja. Fue dllosmuy
bic rcccbido, muy cófolado, muy obedecí
dojcomo Ci naturalmctc le áuierá fujeció y
reuerccia. Có ellos gaftó quáto le qdaua í
fus dias:ypor caufa dfe llamar elEfpcro Ha ^^perU

máEfpcriaioscfcritorcs latinos y griegos ^^*^i*»
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Tiempo

en fus obras a todaslas prouincias Italia-

nas en ^cncral,ni mas ni menos que lo lla-

man también alas bfpaíiólas: pues en am-
bas tuuofecorio principal y podcioío: da

doduelodcElpaña no le duró masa diez

años: en fin délos qualcs Arlare ítalo que

dolcñor abíolutodequantos Elpañoles re

conocian alguna fujecion en aquel ligio.

La manera de fus batallas y c^m petencias,

los trances en que fe vieron,y las otras par

ticularidadcs que fuccderían cntangraue

cafo". dado q le quieran eícriuir,no lo pone

coronilla dcquancos yo fcna, mas délo ya

relatado. Por tanto los que nucllras hifto-

ria$ leyeren, fe dcucn contentar con lo que

les damosal prefcntc,pucs coniodigo,nin

2Üauthor habla masen ellodclot|Uc toca

mos aqui.Y aun lo co ntado parece mucho
feo-un fon cofas antiguas,alexadas de nuc-

ftra recordación y memoria,

Cap.xx-Del rey At-

Año.
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ante del
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toíChri

Sicoro.

lance Icalo, trezcno ieñorcn

Efpaña, y Je los hechos nota-

bles y moradas que los Efpa-

ñoles emprendieron en Italia,

y en otras prouincias donde

loslleuójfenalidaméte íobre

las riberas del rio Tibre,d6dc

los mas aíTentaron dcípues de

losdiasdeíle Rey.

Eneldo EfperOjComc^o

la gouei nació de fu her

mano el rey Atláte,por

aquellas tierras Efpaño

las que tenian reyes, en

el año cali de mil y fcyf

cientos y treynta y fíe-

te, antes ál aducniníicn

to de nueílro fcnor Dios, que fue quinien

tosy veyntey íietcdefpues que Tubaiaf-

fcntó población encllas, Dcfle principe tá

poco fabcmos otra cofa q hizieííe por Ef-

paña , mas de q nuiendo rcíidido tresaños

entre fus Efpañolcs,dizen que dcxó el cita

do dcaca a vn hijo fuyo, llamado Sicoro,

y el fe romo en Italia, donde primero vi-

niera: pcírquccomo diximGS,alla tcnialu

púncipalinclinació ,y todo lo mas prc-

ciadoy mas poblado de fu fcñorio.Dizcn

también aucr feydo junto con efto, la ra-
Efpcro

zondefubuclta,Í3berquefu hermano £f eoluüa
pero andaua por Italia, tá quiflo de todas
aquellas gctcs donde rcíídia, q cada dia lo

prcciauaayamauanmas,quíintomaslocc
nian entre íi. Dcloqual nopodia viuirfin

recelo Atlátc Italo,temiendoquepor ven
gar Elpcro fus injurias recebidas en Efpa-
na,nolercboluicíl'cpor alia la tierra. En
aquella jornada deAtláte,lo figuieron mu
chos Eípañolcs: con los quales'áporto pri-

meramente en vnayfla,pucfla juntocon
,

Italia fobre los fines vlrimosdelIa,quc no ^ ...

branagoraSiciIia,llamada defpucs Trina inna*'
cria ryallidcxo parte de fus Elpañolcsya cria.

dichos,los qualcs poblaron vn buen eíp'a-

cio dcia tal yila. Con los otros que fobrauá
llego defpucs en Italia,donde moro lo re-
fiante de lu vida paciHcamcte.gouernádo
quantos eflados por alia tenia muy bien.
bcñalo prouincias y comarcas nueuasca
aquella ticna para muchos eftrágerosquc
po, acá lele llegaron: algunos dcflos fue-
ron vnos Efpañoles en razonable numero
que muchas de nucieras coronicas certifi-

can y declaran auer ocupado por alli lar^o
termino de tierra dctro de la prouincia lia

mada Saturnia,lobrc las liberas del rio Ti Saturnia

brcpocasleguasantesq lo tómela mar, cl jP"^"«'*«

qual rio nóbiauan Albula por aqllos días, ^
Albíla

y alli le tiene por cierto que pulieron los rio.

Elpañoles arriba dichos fu morada,y poco
a poco fundaró vna población que fue dcf Rq^^ ^f
pucslamuy famofa ciudad de Koma,fegú pañoia.
maniticíla como dixenucflros coronillas
antiguos. Con algunos otros eílrágeros 11c

godclputs aqlla población a fer cola priii

cipal enti c todas las tierras Italianas, y ta-
to bic afortunada, q difcurricndo tiempos
pudo feñorcarlo mas y níC)or del mundo,
y aora la tenemos por cabera déla religión
ChriÜiana. Padece dcflo muy claro fer en
gañomanificítoloque comunmcte cuen-
tan los hiftoriadorcs Latinos en la funda-
ción y nacimifto defta ciudad,atribuycdo
fus principios a cierto varó Italiano llama Romulo,
do Komulo, q dizc ellos auer feydo quien
piimcrolacimcnto muchos añosadclátc
dclíigloqtratamoseneflccapitulotporcj
fcgun Diony fio Halicarnafco confielTa,

y

Plutarco recolige días hiíloiias de Antio
co Siracufano, grades años antes c] Romu
lo naciclíe fue Roma poblada, y era lu2;ar

fcñaladoenlosdias de vn rey de Italia lia Mo^gct*

mado Morgctc,el qual verdaderamente
"'''

fabcmos



prim
faLcmos de cOronícas fidcdignas,aucr fído

hijo dcllc rey Árlate Italo:da(lo que mu-
chos autliorcs no le tcgan lino por cópañc

ro ylrneíped fuy orpcro los vnos y los otros

cólicntcnaucrlcfucccdidocaíicn todo el

tí]:adoáIcalia,porcuyorefpcélolos£fpa

ñolcs q paílaroii alia con Atláte , dcfpues

que Morgctc les quedo por feñor fuero Ha

mados dclas otrasgctes íralianas.los Üfpa
Morge- ñolcs Morgctcs.Lo mefmo dizen cambie

AoIm/* ^^^^^ ^°^ coroniftas í nucftra Caftilla,luá

Gil de camora en vn tratado pequeño que

cópufo dclas antig;ucdadesEfpanolas,enel

qual efcriuió cofas medianamente feñala-

das,fi ruuiera tata diligencia quanta fuera,

mencfter para fortificar loque hablaua, y
aun efto que de la fundación de Roma he-

cha por los Eípañoles efcriuio,ni lo prucua

nifcñala,dequalcs authorcs lo tomaflc:

cuéntalo fenzillamcnte pallando por ello

como por cofa que los dilcrctos bié leydos

tenian rcccbida y aucñguada-.masa mi pa

reccr deuiolo tomar de Juliano Diácono,

varonGricgo de nacion,muy conlidcrado

y muy fabio en todo lo q de Efpaña cfcri-

ue,elqual lo certifica y tiene por notorio.

Otro hiftoriador llamado Epigcncs lo c5

firma tábien en vn libro que hizo cótra los

Italianos, dóde les declara muy cfpccifica

damcteja mayor parte de Italia auer fey-

¿o poblada de gentes aduenedizas. Afsi q
quáto Romulo dctro déla tal ciudad pudo

hazcr, pues nació largos años defpues dc-

fto,fue repararla y aciecétarla,ylicuar adc

late lo q primero hallo cimctado y cngrá

decido por nueftros Eípañolesdo qual dio

caufa para creer q de nucuo la vuiclTc fun

dado,y tábien porque el nóbre de Romulo
conforma mucho con el nombre dfcRoma,

por elfo dixcron que la llamo de fu nóbre.

Podria bien fer en aquello q Romulo quá

do fue defpues en ella feñor,pues cierto lo

fucjle quitaíTe la nombradla primera, para

le dar' el apellido fuyo. Claramente con-

íieíTan los efcritorcs Latinos, aucr tenido

primeramente Roma nombre diuerfo de-

ftc,y aun diuerfo también del de Saturnia

que le dizen fer muy antiguo: pero no de-

claran qtaleftcfucíTe,ni como fe llamaífc

ni certifican otra cofa, mas detener entre

los Romanos pena de muerte qualquiera

que lo manifeíiaíTe, Hablan otros,que da-

do que fu primer apellido fueírcRoma,no

feria por razón de aquel Romulo,íino por

caufa de vna hija del rey Atlante nombra

ero. ?í

Komimit

Rom«

da Romi: la qual el vuo en Efpaña,dcíicr

ta muger que llamauan L cucaría, y la tra-

xo coníigo quádo boluio curtalia,y aque-

lla Romi, defpues déla muerte de lu padre

quedo como feñora de los Efpañoles refi-
f^^ia

"

dentcs alia, hafta que Morgetc tu. menor
. hermano fne de mas edad. Efta dizen que
losfauorecio mucho quando principiaron

la fundación 3 fu ciudad,cótra ciertos pue
blos comarcanos,que fueron defpues muy
contrarios al afsientp que los Efpañoles en
aquellas partes haziá. Paracóhrmarcfto, ^o™*^«'

habláis otra cójcítura, diziendo Roma fer

vocablo de lengua Caldea que creen auer

feydo la primera que hablaron en Efpaña,

del qual nombre íe Ha marón algunas per-

fonas en los tiempos muy antiguos, como
fueRoma la manceba de Nachor hermana „°T*

"**

de Abraham,de quien haze memoria la fa

grada efcritura.Tambienfeñalan otro rey

Romo en Efpaña,de quien adelante habla ^^y*

remos en los treynra capítulos fíguienrcs,

y mas efta feñora Romi hija di rey Atlan
te Italo,de quien agora tratamos:de mane
ra que fi todas eftas opiniones y diligccias

van por diuerfos caminos en la fundación

y nombradla de Roma, finalmente llegan

a concordar en que fueron Efpañoles los

que la fundaron y confcruaron en defpe*

cho délos Italianos fus vezinos y comarca
nos: pero como ya tengo dicho muchas ve
zesjíon eílos hechos tan antiguos,qüe folo

fu mucho tiempo baífa para los efcureccr

y darles tiniebla: y pueHo que la fiíndació

de Roma hecha por cílos EfpañoIes,fepa-.

mos bien cierto quefiie,como ya diximos^

fus muchos años pallados, ponen opinión
cnel como,y enel quando,por lo qual cef-

fara nucftra coronica de hablar agora mas
cnellos,y diremos la buena prouilion y re-

caudo que pudo dexar el rey Atláte quan
do quifo falirdelas Efpañas y tornaren

Italia,donde tenia lo refi;ante de fus cilia-

dos y feñorios.

Cap.xxj.Del rey Si-
coro catorzeno feñor entre los Efpaño
les antiguos,y dclas cofas notables ácon
tecidascnfuticmpo, no folopor Efpa-

ña, fino también por Italia y porEgy-
to,y por otras diuerfas partes del mun
o pertenecientes y trauadas con los nc

gocios que defpues fucedieron acá.

E a Dcfpuc$

1» '

I,
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Efpucs que cl rey Atlan

t» íalio de Efpaña fcgun

aucmos contado, cícri-

uc luán de Vitcrbo y
fu Bcrofojquc luego co-

nicco a fcr principal en

la icgion vn otro hijo fu

yo, nombrado Sicoro,

calí por los año^ de mil y feyfcicntos y
vcyntc y íicte,antes dcla natiuidad de nuc

ftroícñorIcfuChrifl;o,qucfuc quinientos

y treynta y ocho defpues de Efpaña pobla

da,yfcyfcientosy fctentay nucue dcfpucs

dcldiluuio gcneraljConformeala cuenta

délos Hcbrcos.Hallamos vn rio dcCatalu

ña que paíTa jirnto con la ciudad de Léri-

da llamado enefte nucflro tiempo Segre,

que los antiguos folian llamar bicoris, el

qualapellido certifica aucrtenido porcau

fa deftc rey Sicoro: claro es que parte dcla

comarca cercana de fus riberas vuo tiem-

po que fue llamada Sicoria, y que dcUa fa-

llo gente fegü efcriue Diodoro y Silio Ita

lico,y Seruio Gramático, que paífaron en

la ysla de Sicilia, y poblaró alia buena par

te de tierra : lo qual deuio fer juntandcfc

con los otrosEfpañolcs q primero refidian

cncUadcfde la jornada del rey Atlante Ita

lo. Por cft a razón vuo gctcs que llamaron

tábienalayfla Sicoria: dado que los Crie-

eos mas comunmente le dÍ2;an Trinacria.

Segurilafazony losticmpos,y la cuenta

del reynado que fcñalan al rey Sicoro de

Efpaña, parece notorio que' dentro de fus

dias fucedio la muerte á fu padre el rey At
lame, a quien fus naturales y'iubditos por

fobrcnombre llamaron ítalo: fue la razón

deílcfobrenombrc,los muchos ganados y
muy hcrmofos.que poíTcy a particularmc-

te s;ran copiade bueyes y bczerrosgrucf-

íos'V luzidos : los quales aquella gente de

la tierra donde rtyno, fcñaladamente mu-
chas Griegos que por alli moraron llama

uan ítalos en fu legua primera,dcfpues los

latinos les Uamard Vitulos. De modo que

Atlante ítalo querrá fignificar Atlátc-Wc

yero,obczerron:y afsi por caufa delcomo

f»or
la delosmuchos bueyes o bezcrr os,Ita

osdefuticrra,llamarondcípuesatodaIa

región Italia, que por la mefma razó quer

ra dezir, tierra de buey era, o bezerril, cu-

ya nombradla le dura halla nueílros dias

Í)refentcs. Entre los hijos que Atlante lia

o dexó dcfpucs de muerto , quedo tábien

alia -en Icalia cierta hija fuya nombrada

Leutra: muchas coronicas Ic dizcn EIc-

tra,hermana de Romi, la qual ícñalamos

cncl capitulo paíTado , y hermana de Si-

coro feñor en las Efpañas
, y de Morgctc

fcñor en Italia. Cafo Lcutra con vn prin
« cipal hombre llamado Cambon Blafcd,

por ícbrenombre Corito, a quien Atlan-
te ítalo dio muchas prouincias del fcño-

rio que por alia tenia. Dcfte nacieron dos

hijos, el mayor nombrado Iafio,Y el me-
nor Dardano,que defpues del fallecimien

todcfupadre tuuieron ambos reziascom
pctencias, fobre la poffefsion deftas here-

dades Italianas, y fueron caufa, que mu-
• chosEfpañolcs paíTaíIcn alia, para nego-
ciar y fauoreccr fu debate ,comoprcftofc
dirá. Parece mas en la cuenta dcftosticm

pos,que a los treynra y fcysaños del rey-
nado de Sicoro nació Moyfcn en la tierra

de Egypto, quando el pueblo de los lu-
dios padecía la feruidunibre del rey Fa-
raon,que por nombre propio dczian Ame
nopis. Efte Moyfcn fue propheta de Dios

y perfona principal entre las muy nota-

bles de la ley vieja: del qual hazcmosaqui
m<^oria

,
porque tenemos intención cu

losapuntamicnrosvcnideros, poner algu-

nos paíTos y cofas pcrfc¿las déla fagrájla

Efcriptura,para que loslcílorcs puedan
cotejar las haz.Tñas y tiempos de aquet
íanro libro, con lo que por cíla coronica

hallaren, y faber loque concurre de los

vnos con lo de los otros. En aquella mef-
ma fazon , o muy pocos años defpues del

nacimiento de Moyfcn, murió tanibicn

cl íobrcdichorcy Amenopis Esiypciano,

cuya memoria duró largos años entre fus

naturales con mucha veneración
, y le hi-

zieronvna figura de piedra
, que dcfpucs

adelante les hablaua cada dia,quando co-
mcn^aua de rayar elfol, dando refpueílas

aquanto íe pfcguntaoan : cl qual engaño
del enemigo malo duro halla la venida
de nueflro Salúador lefu Chriílo , que
con fu bendita natiuidad enmudeció las

eílatuasmcntirófas délos demonios, pa-
ra que rodo el mundo oycíTc la verdad

y certificación de fu íanta fe C3íholica,fc

gun lo cuenta fan Geronymo y fan Eufe-

bio de Ccfarea, enel rratado de los ticpos,

Aúlcndo pues el Rey Sicoro reynado
en aquella parte de Efpaña (coifjo dizc)

quarenta y fcysaños pacíficos y Suplidos,

fcnecicró fus dias , dexando por fucceíTor

vn hijo fuyo llamado Stcano^cuyo ticpo

parece

Leutra
mugcr.
£letra

mttget

.

Citah6
Blafco^

Corito.

la fío Ta-
ren.

D arda-
no.

Moyfeo'

Ameno-
pi* rey.

Ameno*
pj« muer
to.

Ticirpo,

Sicano.



primero. ^
parece que traxro paz y quietud a toda li nosfus vczindsyfrotcríJs :Io qual diocau
tierra, fcñaladamencc por las comarcas Ef ía baftance para que dcfpues el rey Sicano

cañólas donde tuao fu gouernacioii , co- paíTaíFc en Italia con vn gran excrcito y
mo prcrto lo 'veremos en el capitulo íí-

guiencc.

ar ni ada de mar, tan pU)ancc,quáto fue pof
íible facarlo de Efpaña, y llegado por allá

pulo tal difñcultad en fus contrarios, que
muchos dias cílauicrori fufpenfos y teme-*
rofos,no tentado cdfa dclo que folian, danCap.xxij. DélreySi-

cano hijo de Sicoro.y délasha ¿Xfv rlZ?!!'"'''."'''
1"= ''"""

'
r •

1 w-r
Patíneos y lollegados, mas como Sicano

2añas que en fu tiempo los El- tuuieílepoca certinidad o crédito dellos,

pañoles emprendieron en lea ^5"^^^ cierta parte de fu gente qUerefidlef

t. , , rt- I I n Icnyqucdalien con los EfpañolcS anti-
lia,ydeUpaíl4da deltereyea gaosenlaconferUaciou de Roma porque

losvnosy los otros ferian bien mcucftcrj

fe^un fus encmioios eran muchos a todo cá

Sícaao
rey.

aqucllaspartesjcon masotras

cofasnocablesqueporalla hi

io y acabo.

Vego como Sicoro

muriólos que dizc

Sicano auerle fuce-

dido eñl feñoriodc

Efpaña dizen tam-
bién aucr cmbiado
gente de guerra con

==* fus capitanes y mini
ftros en ayuda de los Efpañolcs rcíidcntcs

en Italia, por auerfeles abiuado mucho
j)or alia lis cópctencias y guerras que tia-

yanconlos pueblos fus comarcanos nom-
brados Aborigcncs,fobrc razón del afsien

toque lostalei Efpañolcs hazian en el rio

Tibrc, y con otros clTo mcfmo llamados
"* "°* EnoCiios, naciones libres y poderofas en

aquellas partes : los qualcs ;io reconocían

fuperioridáda nadie, pucfto que muchos
aurores di2:á fcr vna mefma o-cntclos Eno

Aberígi
íes.

jcate.

trios, y los Aborigénes enemigos délos Ef
pañoles : y dado que quando íe principa-

ron cílas couiiendas el partido de Efpaña

no traxcíTc por alli mucha ventaja, fué

cierto que con las naeuas ayudas que les feria terrible , porque los enemigos eran

fóbreuinieron torno prefto ta fobre íi, que raUchos, y cada día baxauan mis de todas

bo.Los tales Efpañolcs que por alia dexó
hizicron defpues vn otro linaje por fi, lla-

mado de: los Sicanos, diuerfo de los otros

Morgetcsy Sicorosvezinosy iírincipia- p'""***

dores de Roma, dado que todos viuicron
ie¿

***"

en vna compañía dentro de la mefma po-
blación. Aquello corícluydo yaíTentado
quanro mejor fuepofsiblc, el rey Sicano
con la fobra de lus exercitos quiíicra tor-

nar luego en Efpaña,y licuar cil viaje todo
por tierra, para reconocer las prouincias q
íichazcn en aquellos entrcualos dcticrra^

y afsi fuera verdaderamente como lo pla-

ticaua,lino que tomados los principios del

via)e,primero que falieíTc délas tierras Ita

lianas metidos en vna reo-ion tióbrada los

tiempos antiguos Liguria, caíi a lo vldmo
dcUa,donde Ion agora Gcnoua y fus raari

nas,hallolos proumcialestan alborotados

y tan juntos '"ontra íi,para le vedar el paíTa

je por fu comarca,quc determino darles ba

talla campal, y romper el camino pOr fuer

ca,de manera que los vnos y los otros fe di

fponian ya de todas partes para venir al

afrenta con mucha deliberación, y tuuofe

crcydo que llegados alas manos el peligro

•«

Liguria;5
i

hizierongran eílrago por fui aduerfarios,

y en aquella fizón íc fortalecieron los Ef-

. pañoles vnos con otros mucho mas q nun

añ'ohi
^'^ • ^icr^f^cion a fu pueblo de Roma don
de primero viuian, baftccicndola, y acre-

centándola de propoíito, porque los dias

antes,mas parecían tener alli fus eílancias

guerrcras,a manera de reales, con chocas,

y ramadas en qac fe metían
, que lugar de

fundación aílcntada. Con todo eflb licm-

prc fueron mucho guerreados delus Italia

aquellas mor^Eráñas , los Efpañoles no te-

nían otro remedio íino morir o vencer ha-

ziendo lo poftrero de fu pofsibiltdad,pues

aquellos Ligures Italianos íi por ventura

prcualcciellen obrarían en ellos cruelda-

des excefsíuas , fegun los trayan enojados

defpues que fe metieran en fu tierra,y fe

gun dexauan hecho daño por las

otras gentes conhncs que les

quedauanatra-

fadas.

t. 3 Cap*'

^
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Cap. xxiij.Como los

Efpañoles arriba dichos, auié-

do pacificado muchos nego-

cios en Icalia,vinieron tambié

a Sicilia con fu rey Sicano^ dó-

de no menos emprendieron ha

zafias difficultoías contra los

Cyclopasy Lcftrigonasaducr

fariosantigaosdclos otros Ef

pañolesprimerorcfidences en

cfta región^

Stádo los negocios

en aquel trabajo íiii

aucr en ellos algüa

njucftra de concor-

dia, llegare nucuas

alrey Sicano, cj los

otros Efpañoles mo
radores antiguos de

Sicilia trayan guerra cruel y porfíofa con

dos naciones de la ifla,nóbradas los Cyclo

Í>asy Lcfl:rigonas,que tábic quifierá echar

^ v.w os della fipudicíTen. Ellos Cyclopasy Le
pasgéte. ftrigonas eran gcte feroz y terrib'e,táto,q

l-cürigo fue cierto fer todos o los mas dcllos gigátcs
°*** cruelifsimos,dcfucrcas y braueza dema-

fiadarydado q los Efpañoles de por alli les

vuieflen diucrfas vezcs rcfiflido y vccido

eníTiuchosy muy grandes recuentros, no

pudo fer ello fin grápcrdició y d.-'ño fuyo,

de fucrtcquc c5 yr la guerra feguida y coa
tinuada,los Efpañoles fe apocauá.y ttaLa-

Jofamcteíe podian ya defender. Él rey Si.

cano fabidas eflas nucuas,quifo venir a les

ayudar,y dexada la cóticnda de los Ligu-

res,dio buclta corra S icilia,guiado fu gctc

bien ordenada en fufficience entidad para

qualquicr cmprcía,traxo fu viaje por tier-

ra llana,poco dcfuiado délas marinas Ita-

lianas que caen al Occidcte. LosLigures,

y lasotrasnacioncs fronteras, a dódcquic
ra que paíTauan,tcmicdüfc del daño q po-
dria redüdar,íi parte del exercito fe defmá

«iaíTc , vcnian tras ellos a la par pucftos en
arma$,metidoscnlara5taña q dizen Apc

Appnno nina,cuyaslomerasy cubre» tomáa lo lar-

go defde los Alpes,dódc comiencá las tier

ras Italianas, halla laprouincia de Cala-

bria cerca de Sicilia^dodc fenecen. Vianfe

monte.

muy bié a ojo los vnos a los otros , pero ni
llegauan a fe herir,ni haziá acometimien-
tos de guerra,folamctc caminauá en aquel
cóciertoreglado.jútandofccada dia nació

nes de nucuas maneras ydenucuos apelli

dos, vnascomo dixellamadasLigurcs,o-
tras Etrufcos, otras Opicos, otras üfco», Etrufcot

Aüfoncs,Volícos,Picctestyaísiportlcóíi gente.

fuicntcsfe<>ülas prouinciasen quetocauá. 55^'*^°* #
, '^ *, • j- ^ r - Oleo».

.3 qual manera de via)e,dio caufa, q coro Aufonet
niílas Latinos y Griegos, aunq no todos, Volfco*.

diu;an en fushiílorias, los tales Efpañoles Picentes

auerefla vez tornado huycdo contra Sici

liatpero vcrdaderamctefucmuy al contra

rio,fcgü otras eíciituiasrauy mejores de fu

nieíma gente lo declaran. Llegado pues el

rey Efpañol en Sicilia,dcfpucsq tomo tier

ra,losadurrfarios le falieróalencucírocó

quáta multitud ellos eran. Allí jütadaslas

hazcsvnas con otras vuicronfu batalla la

mas peleada y masínngiienta, q en aque-
llos tiépos fe fepa.en que í]nalmctc con el

esfuerzo dcílcbucpriiicÍDe,y c5 la valctia

dclosluyos fucronlos gigátcs Cyclopas y
"*

Leíhis'onas dcílroeados y muerto j^ránu

mero delloSjCn tanta manera,queíino fue

ra fu braueza na rural,que no losdexauarc
polar,baQarala tal quiebra para no tornar

a ningúdebatctá preflo, maselloseran tá

feroces,q cót ino porfíauan en ello,y por ef •

loconuino que el rey Sicano de xafle por
alia lo mas cTlus cxercitos para ios refillir:

los qufilcs defendieron la tierra marauillo

faméte,y poblaron nucuos términos y nuc
uosl'igarescn todoloiiíasfcguro que po-
dían. DefloiJugarcs fue principal y pri- 2ancl«
mero la villa que nombiaionZancle,por pueblo,

fer cornada y torcida,quantoa fu figura y
afsiento femcjante a la manera de las ho-

^

zcs,a quien cftosSicancsEípañoks Icslla

mauanZanclcsenfu lengua je. Dentro de

la qual muchos figles dcfpucs fueron rece

bidos ,
para morar en ella , dos capitanes Crata-

Griegos llamados el vno Cratamencs, y menea.

elotroPcryoro.poderofos enlamar, con ^*'7^^^*

fuflas y nauios que trayan a la fazon : los

quales licuando quanta gente podian re-

pararon el puertodcfiaciudad,y lahizic

ron mayor y masprincipal en aquella pro

uincia^onferuandoficmprc fu primer a-

pellido de Zancle,hafl:a quedcfpues vinic

ron otros Griegos nombrados Mefcnios,

como diremoscnel décimo fcxto capitu-

lo del fegundo libro, que for^ofimcntc la

toniaron,ymudaron fuprimer nombre Ha
mando

Mcfe- '

niofgctt
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Icfaná liinndolcMcfana, por fe dijzir ellos Mefc
ucblo. uios,a quien agora nombran Mccina. Bic
lecina. ^^^ verdad que íanEufebio hablado dcftc

pucblo,poncíuíuadacioiimuy masanri-

gua de lo que fcñalanios agora, eaíi en los

diasqucdanaGcrioncl tyranno délas £f
pañaSjíilpscfcriuicnccs no le tienen troca

do los tiempos en cfta parte, como tienen

muchasotrasdi^u libro: pero lo dcftc ca-

pitulo va mucho mas aucriguado y mas

cierto.

Tornando pues al rey Sicano y a los Si-

canos de fu compañia^quc como dixc que

daron aquella vez en la iíla,ceitifican nue

ftros hiftoriadorcs auer feydo caufa, q por

furcfpefto dcUosy déla tal ifla fuelle di-

cha Sicaniajperdicndo de todo punco la^

nombradla deTrinacria,que folia tener en

trc los Griegos , la qual palabra íignifica

tierra triangular o de rrcspuntas,como las

tiene proprias aquella ifla en fu facion y fi

gura. Fenecidas cftas cofas, el rey Sicano

dio buelta en Efpaña muy lleno de viclo-

riis y profpcridadcSjdonde
auicndo reyna

dojíegun talla luán de V'iterbo trcynta y
vft aiios,dio fin a fu vida con vna grauc do

*

lencia que le lucccdio,ho fin mucho fenti-»

miento de fu nación : porque a quanto de

fus obras podemos colegir, es cierto q fue

muy excelente principe de muy altas in-

clinaciones. Efteesvnodclos oicitos re-

yes de Efpaña entre los antiguos,fegun en

Solinoparecc,y en otros buenos authores,

que del hazcn memoria: dado que ningu-

no de los que yo fcpafcñalandiftintamé-i

te los tiempos en que florecio,fino fon aql

liían de Viterbocon fu Bcrofo ,que pone

los dias de fu reynado dentro de los años y
fazoii que tratamos en cftc capitulo.

icmpo»

Gapitulo: xxíiij . De
Siceíeolii^o de SÍGano,y délos

hechos fainofos que por fus

' tiempos acontecieron en Ef-

. paña yfueradella5ydela fali-

'' da que también efte principe

hizo cottfra los Italianos erifá

uor de la nación Efpañola que

tenian hecha vezindad y mora

das en Italia.

§4 '

Vcccdiói derpücs do Skano- sicek»
fu hijo SicJclCQidel qual cílo rey,

mefmo dizen auer ícydo fe

ñor esforzado, liberal, ^mi-
gable^muy emprendedor de

hazañas grauescomo íu'padre. Cemento
fu rcynar en Efpaña mil y cjuinictos y qua
renta y nücüc años , primero que nueííro

fcñor lefu Chrifto naciefte,comoro pone
luán de Viterbo,fegü otros mil y quinien

tos y cincuenta y tres,quc fon quací o años

masatras,quandofe principiauá ícyfcicn

tos y onze cabales deípues déla población

de Efpaña,y fetecientosy cinqucnta y dos

defpues del diluuio general. Si lo dclíe tié

po que fcñalan es verdadcro,concurricron

con los dias de fu principado muchascoílis

dignas de memoria, no íolo por Efpaña fi-

no también fuera dclla, feñaladajnente a

los veynte y íeys años de fu principado

fucedieron en vna prouincia de Grecia^

que defpues dixcronTefalia,tantaslluuias

continas,quelostios crecieron en demafia,

las otrasaguas abundaron en tal cantidad^

que toda la región fe jlnego fin efcapar co*

fa viua de quantos animalesy perfonasla

morauan,fino fue vno Ikmado Dcucalion

con fu muger nóbrada Pirra, que por gran

ventura guarecieron en vn monte muy al-

to donde las aguas no pudieron fobrepu-

jar , y defpues aquellos dos poblaron la

tierra fu poco apoco* Efte fue víio délos

nombrados diluuios del mundo defpues

del vniuerfal en los tiempos de Noe, pue*

(loqueen cftc poftrerono pereció mas de

aquella comarca de Tcíalia. Pero lo q jun

tocón efte cafo fue mas de notar y poner

en admiración es, que dentro del nicfmo

ticpo,dccro déla mefma tierra de Griegos

en vna prouincia donde rcynaua cierto fe

ñorprincipal nóbrado Faetón, vuotá cx-

ccfsiuosardorcs,q fecaron las yernas y los

arboles, agotarOnfe rios y fuentes, y lagos,

losmontes en muchas parres ardieron, de

tal modo q pereció lo mas déla gétc que te

nianalli fu naturaleza : cofa parece de grá

mifterio,dos tierras tá cercanas en vna mef
ma fazon fer vna dcftruvda c5 a2;uas, otra

con fobra de calores. Defpues deftopafla-

do cüplidos quarétá y vñ anos 31 reynado

q fcñalan a Siceleo, faco Moyfen la gente

dclosludios déla fujccion y captiuerio del

rey Faraón cii Egypto, donde fucedieron

aqllostan crecidos milagros y marauillas

4c quelafagrada efcritura va llena, donde

E 4 tam*

Añoí
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Cambo
nucrc*.

laíi*.

Cbécres tamblé'ífaquel rey Faraón llamado Chcn

tcy. eres por fu noínbrc propio , con todos fus

cxcrcitos y fuerzas fueron ahogados cncl

mar Bermejo de Arabia,quc fe diuidio,pa

raque las compañas del pucbl^ ludayco

paflaílenporfecoycnxuto:y dcfpucs fe

ccrró,quando aquel rey quifo entrar cm-
poidellos. EncftosmefmosdiaSjO muy
poco defpucs,acontcc¡o también la muer-

te de Cambon el ltaliano,qucfcgun ya fe

ñaiamosen Jos vcynrcy vn capitulo precc

Elctra. dente,fuc cafado con Elctra,hi)a del Rey
Atlante. Dos hijos que dellos quedaron,el

Darda - ^"'^ Dardano,y el otro Iafio,comcncaron

00. entre fi muy giaue contienda fobre la pof

fefsion del fcñorio,que fus padres dcxaron

en Italia. Llegaron los debates a fcr ta cno

jado$,quc tuuo cada parte grandes ayudas

y parcialidades, laíio el hermano mayor
viendo que Dardano porfiaua fu demáda,

hizo menfagerosalrcy Sicelcodc Efpaña,

que fegun ya declaramos era íobrino fuyo,

hijo de fu prima hermana , manifcftádolc

fus compctccias y guerras, y rogádole qui

íicíTe fauorcccrlc con ayuda, pues Darda-
no tenia poca razón en (]|lianto pedia. Di-
xole aucrfe Dardano juntado con los puc

Aborlgi blos Aborigincs Enotrios,cncmigos anti-
***•• guos de los Efpañoles que por alia mora-.

lian,con voluntad y promefla, que fi lo me
tiancnaquellapoíleísion déla tierra, tra-

bajaría como rodos quantos Efpañoles rc-

lidiancnlcaliafucííendeftruydoSjO laca-

dos fuera de fus prouincias,procurandoles

daños y pcrfccucioncSjhafta los acabar. Sa

bida por el rey Siccleo tal maldad , y vifta

la jufta petición de fu Ú6 Iafio,recogio mu
cha gcnte,y el en perfona fue alia con gran

poder. YcomoDardanofintio el mucho
íbcorro que a fu hermano era vcnido,yquc

durante aquel no balWian el ni fus vale-

dores para le dañar,fingio pcfarle de todo

lo paírado,y vinofe para el rey Sicelco,fup

Íílicandolc aplacaííc a fu hermano lafio,y

e faca íTc perdón del, prometiendo grades

emiendas y fatisfacioncs en lo vcnidcro:lo

qualmuy fácilmente fe concluyo,pormá-

darlo Siceleo^creycndo que no auia encllo

maldad alguna ni doblez. Perodefpues a

pocosdias,cftandolafiofolo,llegoa el fu

«Vo
"^ hermano Dardano, y le dio tantos golpes

con vna porra,quc lo dexo muerto,lni que
nadie lo pudíellcvalcr :y luego fe torno

para los pueblos Italianos,que primero le

fauorccicron: los qualcs (como tengo di^

cho)fc Ilamaua Enotrios Aborígines , y vi

no con mucha furia,creyendo que macrto

lafio^no hallaria contraditor a fu deman*
da.MasclreySicelco, conocida tan gran

falfedadjfalio luego cótra el,pucftos fus Ef
pañoles a punto de batalla, y paíTaron am
DOS vna terrible pelea,que fue brauamen-
re reñida por todas las partesren que final

mejitc los Aborigines Ency:rios,c5 toda la

parcialidad Italiana fueron todos rotos y
vencidos , y tanto numero dellos muerto,

que Dardano conoció claramente no que
darlcfuer^asni remedio para fe cobrar : y
falio huyendo de Italia,con tal tcmor,que

jamas boluío a clla,no parando hafla las re

giones de Afia,dondc hizo fu morada. Y
algunos años dcfpucs edificó^or aquellas

partes vna población, a quien pufo nóbrc
Dardania,dc quien adelante procedieron

los edificadores y feñorcs de Troya, como
cnel capitulo figuicntc diremos. Eílofe-

nccidojSiccleo rey de Efpaña hizo dar el

cflado de todos aquellos Icñorios a vn hi-

jo dclrey Iafio,llaro4doCoiibanto:ypor

que temió que Dardano podria tornar al-

guna vez con mas gente paracontinuaríu

maldad,no quilo falir de Italia , hafta dc-
xar a Coribantofofl'egado y paciüco en
toda fu hazienda:lo qual acabara brcucmé
te,fi lamucrte no desbaratara todos fus buc
nos propofitos,con licuarle dcfta vida,quá

do mas diligencia ponia fobre pacificar a.

qucllos ncgociosrla qual muerte le fuccc-

dio en aquel mcfmo año que paíTo la bata

lia contra Dardano,quefue a los quarcn*
ta y quatro de fu principado en Efpañarpc
ro dexo mandado, que fu gente por ningu
ña via dcfamparaffcn al rey Coribanto,
pues era m anecbo y huérfano

, y lo dcfcn-

dicíFende quantos le querian haz er daño.
Con eftc mandamiento quedaron aquella

vez en Italia muchos'EfpañoIes,allcde los

primeros que por alia rc/idian : los qua-
lcs vinieron juntamente con los otros mas
antiguos en aquella tierra, pucfto que to-

da via muy acomctidos,y con rezia cópe-
tcncia délos Enotrios Aborigines Italia-

nos,que los perfeguian contino.Y cftos Ef
pañoles dcfenfores de Coribanto,íucr5 tá

bien otra nueua compañía olinage entre

los Efpañoles viejos alia, y fe llamaron Si

ccleos,diucrfos enel apellido de los Mor-
gctcs,y Sicoros,y Sicanos : aunque (como
tengo dicho)todos de nación Efpañola , y
de vna melma gente y hermandad.

Cap;

Aberígí
nesYcnd
dos.

Darda-
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C "r\ r r bien cftcmcfmó rio Guadiana >diuídi édo
^pit . XXV . LJO LUlO la ficmprc del* Bctica vicja,dcTdc fu boca

Tcy^o gouernador Efpañol, h¡

jo(íegundizen)deSicclco,por

cuya razó vnaprouinciade Ef
paña certifican algunos que fe

llamo los tiépos antiguos Lufi

tania.Declaranfclas rayas olí

mites pordóde verdaderamc

te folia proceder efta región

antigua de Lufitania.

Enccido lo fobrcdichojluego

rodos los Efpañolcs rcfidéccs

en Italia,tomaronporrcy de

las Efpañas al hijo primogc-

iiitodeSiceleo,q luandc Vi

Lttíb rey tcrbo y fu Bcrofo llama Lufory es de creer

fí afsi fuc,que quando de Italia falicíTc pa-

ra venir en los reynos de Eípaña , feria fu

venida muy acompañada de gentes Italia

nas,y de muchos otros que defde alia le fe

guiriantporquc a los tales que coníigo tra-

xo certifica luán de Viterbo,quc fcñalo

defpucs en Cfpaña gran parte de tierra do

de moraíIen,y que cambien el coméco de

poblar enella lugares y villas para fu viuic

da,conforme a la manera que las gentes a

cofturabrauan tener en aquellos tiempos,

£n memoria dcfterey Lufodizcnquelas

Lufita^

»ia.

ron.

Lxfia.'

hafta fíete leguas encima de Mcrida,por el

agua arriba,lobrc la ribera de mano dere-

cha:y allí fenecía fu diuiííon cafi frontero

de donde hallamos agorala población de
Villa nueua déla Screna.Lucgo comenta
uan otros mojones en aquel propio punto
contra la buelta del Leuante,por vna raya

que lalia derecha dentro déla tierra, cruza
do montañas y gentes diuerfa$,no parado
hafta herir en la ribera del fobredicho rio

Duero fobre fu mano fínieftra, dos leguas

mas aba>:o déla pucte que llaman de Duc
ro, camino de Valladolid a Medina del

CampOjfitio bien conocido de todos nofo
trosen efte nueftro tiempo,caíi frÓtero po
cp mas o menos donde Pifuerga por el

otro lado fe mezcla con efte mcfmo rio

Duero:dcfde el qual punto fue toda la di-

uifion y lindero de Lufitania,fobre la par
te Septentrional, cftcproprio rio Duero>
hafta fenecer encl mar Occano.Demanc-
ra,que cotejado lo délos tiempos antiguo*
con lo prclenie quedo claro por algunos a
puntamictos déla cfcriptura paíTada', que
toda la comarca q oy dia llamamos Eftrc
madura,quanto a lo que fe contiene entre
Guadiana y Duero,cntraua en la Lufíta-
nia vicja.El reyno de Portogal otroíi, caíi

todo,finofueflela comarca que llama en*
tre Duero y Miño,conotra prouincia del
mcfmo reyno,llamada de tras los montes*
Ocupaua cambien la Lufitania buen efpa

prouincias o comarcas donde las tales ge- ció del reyno de LeÓ,quáto cae defde Düc
tes aíTentaron.fe llamo defpues Lufitania. • ro contra medio dia.La gétc defta prouin

Villa nu
eua Scte
na.,

Puente S
Duer««

Plinioy otros autores Cofmographos ef->lir

rli

Lufita-

nia.'

Gaadia
na rio.

cr«ien,quc mUvho defpues eiivn tiempo

de e|uicn hablaremos a los trey nta y vn ca

pitulos dcfte libro , vino en Efpaña cierto

varón llamado Lufo,o fcgun otros le nom
bran,Lifia,quc pobló parte déla tierra,y la

nombro de fu apellido: pero ni le llaman

rey,ni dan relación dcfcñorio.ni mádo fo

berano que por alli excrcitaíTe , lo qual es

hafta agora lo que fe tiene por menos du-

dofo.Pero de qualquier fuerte q fue , muy
aueriguado queda,que los ticpos antiguos

vuo en Efpaña gran parte de tierra que fe

nombro Lufítania:cuyos linderos y rayas

(fcgun en oaa parte declaramos)fucron a

la bucIta del Ocidcnte las marinas y cofta

delmar Occano.quanta fe hazc defde la

boca del rio Duero , hafta la boca del/io

Guadiana.Por el mediodía rayaualatam

cia,dadoque noíepamos en los principios
de fufundación que condiciones tuuieíTc,

ni la manera de fu viuir por fu mucha anti
guedad:cierto es que defpues adelante,quá

do los Romanos vinieron en Efpaña, fue-
ron tenidos por mucho valientes en esfuer

90 y en fuerzas, y por muy fagaces en la

guerra,tanto,quedccotinotrayanaírechá

^as contra fus enemigos,finfatigarfcni cá
far.cn ellasrpero como ya en otra parte di-

xe,todas fus coftübies antiguas
, y mas hi

ciudades,villas,linages,naciones
, que lla-

maron en aquellos ticmpo5,fc contará ^r-
gamente,quando trataremos las compete
ciasque Bruto-Calayco vuo con elIos,quc

fue el primer capitán Romano que empre
dio la conquifta de aquella prouincia,y el

que la fojuzgo con grandes peligros y per

¿idas de fus gentes : donde fe pondrá muy
ca

Iu/ita«

t)osg¿tec

BrutoCa,
layco.
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enpatticularquáíito inla Lüíita.nU vuo

los tiempos antiguoSjíin dcxarcofa délas

quedclla dizcn los buenos hiftoriadorcs

y CorTnographos.Y con cftc promctimien

to feíufranlosIe¿torcs,hafta quelacoroiií^

ca llcgucpor alla,pucs les facisfazcmos alli

muy en abundancia dclo rcftantcquc do-

lía quifícrcn fabcr. Tornando ala hiftoria

del rey Lufojdizcn los que del cfcriucn a-

ucr íido príncipe proucchofo,dcuoto mu-
cho de fus diofcs,harto mas dclo que fticra

razon.tan dado alas fupcríUciones vfadas

cncl tiempo déla Gentilidad,quc les aña-

dio muchas ccrimorias,y plegarias, y facri

íicios,alIcnde délos que primero haziá en

£fpaña.Confirmo fus araiftadcs y ligas c5

el rey Coribanto/cñor delosjíalianosjco

mofupadrclodcxohccho'.conloqualnm

bos pcrfcucraron pacificosy dcfcanfados

en fus tierras. Hallafe mas a los vcyntc y o

choañosdeltienipoy rcynado quf dcftc

rey publican, fcr edificada la muy nóbra-

da ciudad de Troya,cn las tierras Afiati-

cas:la qual edifico Dardano^elqual dixi-

mosquelos típañolcs vencicró en Italia:

por cuya razón fue dicha cncl principio

Dardania,haftaque dcfpucs algunos años

vn fu nieto llamado Troyo, fuccíTor en a-

qucl fcñoriojle hizo mudar aquel primer

jiombrc,y la llamo Troya.Eftascofaspaf-

íadaSjci rey Lufo dizc que murió fu muer
tcnaturaUauicndo rcynado treynta y vn
años en Efpaha.con aquella paz yquictud

que tenemos cfcripto.

Capit. xxyj . De Sipu-
lo principe notalile de los anti

guosy verdaderos en Efpañaj

y délas cofas que los Eípaño-

íes en fu trepo negociaro y c6-

cluyeitó enl talla ycn S¡icil¡a,y

en lasjpuinciasdóde poreftcít

glo tenían derriamada fugéte.

Efpues dé Lüfo fue rey en Ef
paña muchos años otro nom
brado Siculo , del qual dizc

luán de Vitefbo con las hi*

^____..ftorias que le figucn aucr íido

hijo del rey fu prcdeccírór,y quccomcnjo
la ^ouemacionenelañodemily quatro-

ciétos y fctcta y quacro^primcroq nucílro

• feñorIcruChriílonacie(íe,quadofccota*

lían.qcjiocicntos y treynta y vrtó deípucf

dcldiluuio mayor,yfeyscicntosy ñoucta
cQbalcs,dcfpues déla població de Eipaña.

Filiflio Siracufano có otros algunos auto-

res Griegos le hazc hijo delrey Atláte,lo

qualtrabajofamentcpodria Icr verdad, íi

luá de Viterbo no Ilcua muy errada la taf

fa délos ticpos en fu coronica.Muchos hi-

íloriadores y poetas lo llama hijo de Ncp Ncptun»*

tuno,que fingía la Gentilidad , fcr clDios *****

déla mar y délas auguastpero lo q dcílc bi

culo podemos cícriuir a toda verdad, es a-

utrgoucriiadocleítolasEfpañas,aünqmn

gü autor quiere feñalar en q ticpo,fino fuef

le luán de Viterbo,como tcgo dicho. Sa-

be fe mas aucr fido perlona de mucha nó« ^
bradia por las hifíorias antiguas , lu uy dcf

fcoíTo de tener gétcs armadas pucfta apun
to á gucrra,fobre todomuy ocupado la ma
yor parte de fus dias en labrar flotas y na-

uios grandes y fumptuoíos en caridad: los ^

quales aleado mas y mejores q ninguno o-

tro fcñor de fu ticpo,CGnforn»es al atificio

q fe podia faber en aql figlo.q cierto no íc

ría de ratos primores,ni de tal aparato co-t

mo lo tiene agora los mareátcs.Y por la tal

inclinación creo yo q los poetas le hazc hi

jo de aql dios Ncptuno fcñor de las aguas, *

Efládo pues el rey Siculonmy ocupado có
tá loables exercicios,los Enotí ios Aborigi tnotrb»

ncs Italianos enemigos viejos délos £fpa- ^^^^g*-

ñoles que refidiá alia,traxcró a fuparciali

dad otra nació tábic Italiana, llamada los

AurúcoSjcl ayuda dclosquales rcnouo mu Aj'^nw»

» cho las pcdécias y guerras acoílúbiadascó Oció-
los £fpañolesvezinos3E.oma,fobre lapo pas.

ícísió dcla^uincia Sarurnia.Por eftos mcí l-eflrigif

mosditislosCyclopasy LcflrigonasdcSi °"*

cilia hizieró otro tal contra los EfpañoJcs

iiiscópetidoresy frótcroscnaqllamcfma

tíerra-.dc fuerte q mirado por el rey Siculo
jj^u]^ £

de Efpañaquátobucnaparcjoteniadcfío Italia.'

tas y gentes armadas parafocorrcr.en aquc
lia iazon a los vnos y a los otros,cntro luc

gocn fus nauios,y c5 fufficicntc multitud

de gente vino prcfío en Italia fobrcíiqllos

cótrarios délas naciones Efpañolas.Y dcf

pues de los aucr vccido en batalla, y foju?

gado la tierra,hizo por ellos tátasmucrtcs

ytantos deftrofoSjquc fueron mas atribuy

das a crueldad q acaftigo. Afsiq machos
años eftuuicron atemorizados y pacíficos

fin oíTar acometer ni prouar coca ciclas paf

iadas:y iga mayor fcgutídad dcxo Siculo

por
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compañía dclos Efpañolcs moradores vic

jos de Italia , fcguii que los reyes fus ante-

cciloresauiauhccho las otras vczcsquan-
dopaííaron en aquella aiefnia demanda.

Eítos fe nombraron dcfpucs los £ípañoIc$

Siculos Siculos,por apellido de fu rey SicuIo:y co

Efpaíio- mofueücnala fazon mas en cantidad que
les. los otros,y fus colas mas fauorccidas q nu-

ca fe vieron por Iralia,fucedioquelosapc

llidos antiguos 3 los otros üfpañoles Mor
gctcsy Sicoros y Sicanos, comentaron al

gun tanto de fe perder,ycaíi todos ellos c-

lau llamados Siculos,aunque no pudieron

los apellidos antiguos tanto cacr,quc toda

via no perfeucralle muciía gente dellos en
Diony- íus nombra dias y parentelas pafl'adas . De
fio Ah- £j.j nianera todos ellos quedaron en Roma

Joílcgados y pujantes, cali como lenorcs

délas naciones Italianas fus vczinas, que

primero les eran contrarias: lo qual cóficf

íiiW nbicrtamcnle los buenos aurores q con
niascuydado y vc.guenca traían cflas an-

tigüedades,y entre ellos Dionyíio Alicar

iialco excelente coronifla Griego,tal a mi
juyzio que ninguno dclosLatinos le ygua
lan en la diligencia de inqucrir y facar de

layz laorií^endcl puebloRomanotelqual

dizc alsi ene) principio 3 fus hiftorias.La

ciudad feñcra délas tierras y de la mar, dó
de viucn atjora losRomaiios,los masancia

nos que I.iTuuicron(fegun quedo en la me
moria de nucflros antepalTados){ucró los

Barbaros Siculos,gétc vieja en aqucllapro

iiincia,y nombiralos Dioiiyfiotá antiguos

cnItalia,porcaufa délos muchos años que
la moraron,y por los hijos y generación q
alia Icsnacia,y permaneció muchos figlos,

aunque fabia bien fcr Hfpañoles en fu iia-

turakza,como lo manificílá £flrabd,Tu-'

cides,y Solino,con todos los hiftoriadores

antiguos,quc(como dixc)có^cllan abier

tamcntcfci' Efpañolcs aquellos Siculos en

JtaIia,qucpoíIey¿ronaRomadefu £;cnc?-

ración y principio . Gonfidersndo pues <>

líos la quietud prcfcntc délos Aboi igines

Italianos íu'sfrontcros,y la pacificación o
beniuolcncia que prometían en lo vcnidc

ro labraron cerca de Roma fin tener alou

Alíino

pueblo.

racontraricdad,vnafuer^aque Ihmnrcn
AlHno/obrcla cofia dcmar,contra la par

te del Ocidentc Scptentricnahy cali lue-

go con voluntad y parecer del rey Sicario

puíicronal derredor cnfcrias'y poblacio-

nes de fu gente, la c]ual düio haito tiempo

brc-.dadoqucnucílrofiglo prcfentela ten
ga deflruyda. Dcfpues dcfta fortaleza co-

mentaron a cimentar otras dos villas tam-
bién alli cerca de Roma, pero metidas al-

go dentro déla tierra, conociendo quanto
mas poblacionesy lugares alli fu ndalTen,

pues abundauanya de gente con que los

podrían hinchir,tanto masarraygauan fu

poflcfsion yfu perpetuydacl enaquellapro

uincia.La primera villa dcflas alsi funda
das,nombraronFaccna:la fecunda Falerio c--- *

r - 1 I I
^ • 1

racena.
tanlenaladas ambas y tan conocidas por Faleri

la venerable memoria délos Efpañolcs Si pueblo,

culos fus moradores ancianos,como por lá

vezjndad y cercanía que con Roma tuuic

ron todos los tiempos de fu mayor profpe-

ridad.Eflo concluy do,con quanta preííe-

za pudo caber en hechos grauesydifíiciles

el rey Siculo de Efpaña paíTo lueeo en Si

cilia,para remediar también alia la turba-

ciony peligroquc fus naturales padecían

délos Cyclopas y Leflrigonas arriba feña ^ .

lado's enel principio dcfte capitulorpucfto p»,.

q hartos hirtoriadorcs parecen deziraucr Lcftrig<

fido primero la jornada de Sicilia, que la "**•

de Rom a. Pero como quiera qfucíTe,cíer-

to fabemos,que defpues de llegados, fuero

los Cyclopas y Lcflrigonas acometidos

contantaprieila, tantas vczes deftroza-

dos y rotos,que de todo punto les conuino
dcxar lo mejorS la tierra queprinicro pof
feyanen Sicilia,recogcndo fe contra lo po
ÍVrcrodella,fobre las partes Septentriona-

les que caen fronteras ala Calabria de Ita*

]ia,donde fon agora las villas de Mclazo, Mclai»

Aterno,y Mecina,con fus comarcas, en q pucbJo-

trabajofamcnte fe pudieron amparar con /i^^'"**'ir j • II ^
I r Mecma,

la fragura de cierto monte , llamado Etna, ^^^.m mé
<:}uedizcn agora M5gebello:ycomoquic te.

ra que la región era pequeña,qucd^arcn ta Mongc

deshechos y tan apocados,q cabiámuy bic

en ella,fin dar cftoruolosvnosalos otros.

Capit.xxvij.Comofabidaslasví
¿dorias de Sicilia ,

ganadas por el rey Si

culo de Efpaña , los otros E fpañolcs rcfi

-u dqnfcs por el contorno de Roma, falic-

> ron adelante, poblando villas y luga-

res nueuos,y gran cfpacio de ticrra,fcña

ladamentc dos pueblos notables, nom-
bra dos el vnoFiculnaS, y el otro Prc-

nclk.
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lacoucdosfauorcsy vi-

¿^ori^sdcl rey Siculo tá

orgulloíaytá firme por
todas acjucUas tierras Si

'^ cilianas,quc ícicputauá

no menos pUjáte que los

otros fuspaiictcs Roma
iios,y en Italia* Derramóle líbremete por

donde quifo tomar, tomándolo caíi todo

íin alguna difficultad,efpccialmctclaspar

tes ücidcnfales déla lila que caen contra

Africa,dondc hizieron íu principal afsicn

to,ganando la comarca que tienen agora

Palcrroo ^^^ villas de Trápana,Palcrnio , Nicodro,

MjcoJro San Gallo,y fan Ioige,fcgunadcláte mas
ii GaiJo diftintamcntc veremos encl pofti ero vola
Salo.gc nicndcftagranhiftoria,quandofe tratará

los tiempos en que la tal lila torno fcgüda

vez a los Tenorios Efpañolcs,porinduftria

álos fcrciiilsimos reyes Aragonefcs,conio

también agora la polTccmos:donde fe pon
dra relación cumplida de fus afsientos^y

ciudades, montes, lagos,rios,tucntc$,villa$,

y pueblos quanros en ella fon. Porauerfc

detenido muchos años efte rey Efpañol en

Sicilia,halla la foírcgar y poner en ordc,y

rey'*^"
° porcaufa defellamarcl Siculo,fuctábien

sicilta clUn5bradaSiculia:oSiciliaclqualapclli

Bombrc, dolcduroliemprelosííglos paíladosy pre

fcntcs. A fsi que de todas partes aquel vale

rofo principe traxo tanta profperidady

buena fortuna,quc no folo por Sicilia,fíno

^ también por Italia fus Efpañoles reíidctcs

alla.no contentos con la pofclsion dcRo-
sna,n¡ con la délas tres villas ante dichas^

llamadas Alllno,Falcrio,y Paceña, paíTa-

ron dcfpues mas adelante
, y fe tendieron

por lacom avca.fojuzgando litios y fuerzas

importantes. FundarÓ eíTo mefmo poblar

clones nucuas.apropriadaspara fu confer»

nación y mcjoramiéto: délas qualcs vna q
fue mayor,nombraron Ficulnas, bien co-

nocida porcoronicas antiguas, y libros fa

mofos de Cofmographia . Mas atrás en la

Prcnefte viftacafidc íu Roma,dcxauá otra villaci

pueblo, mentada , que nombraron ellos Prenefte^

no Icxos de donde fueron defpues ediHca

TufcMlo daslaspoblacioncsdcTibury de Tufcu*

puebl*. lo. Demanera que rodearon aquí grandes

anchuras con cfpaciofos términos y dehef

fas.tomadasen todila región para pafto

de fus ganados que ya tenían muchos en cá

tidad.y para losacrcccntamiento» de fügc

te que contino remutipUcauan>tanto «^uc

Ficnlnat

pueblo.

toda la prouincía comarcana , llamada La
cio,dcfdc el rio Tibre halla cii rtas puntas

o cabos de tierra metidos en la mar,quc fe

dczianCirccyos,lcs quedo fujctadc todo
punto fm aucr quien los ofa íTc i eílíliricon

forme a lo qual duraron cerca de Roma de
tro de-Tibur y de Prcncfte,roucha$ auertu

ras y fo fía 5,11amadas Sicilienflas,enel ticm

po del imperio Romano,confciaando bic

el apellido déla morada vieja quetuuieró
allilos Siculos Eípañoles, quádo las abric

ron.y cañaron para fudcfcnfa Hallafemas
en los dias dcfte rey biculo,la gente de los

ludiosauerfalido délos defiéreos de Ara-
bia,y tomando la tierra de Promifsion.fic

do primero muerto ^u propheta Moyfen,
como lo cuenta prolixamcnte la fagrada

cícripturaicl qual falleció cnel quar to año
del reynado defle rey Elpañol, fi fon ver-

daderos lostiempos que luán de Vitcrbo
lefeñala . Los ludios defpucs de muerto
Moyfcn,rGCÍbieron poi capiran a lofuc.ó

fue délos excelentes caudillos del mundo,
tan lleno de fanüidad,y tan fuerte contra

fusaduerfarios,y tan amado deles luyos,q

por eftas adueríidades grades , mereció íer

pueílo cnel numero délos claros y fucí tes

varones, como muy principal dcllos : el

qualdefpucs también murió a los treynra

y vn años del rey nado deflc Siculo princi

pede Efpaña.Eíícfucvno délos reyes anti

guos y ciertos en nucflra fierra : dado que
Ja talla de fus tiempos no nos parczatan
cicrta.Fuctan bienclvltimo fcñor Efpa-

ñol,dc quien hizo relación aquel Berofo»

que ligue luá de Viteibotdefpues del qual

toma para con'-inuar la memoria de los re

yes figuiente$,vn otro coronilla délos Egy
pcianoSjllamado Mancron,que fegun pa-

• rccc,lleua continuada la fucefsion y genea

logiadenucftrosprincipcsanáguosporcl

cílilo mcfmo del Berofo ya dicho.

Lacio ¿
umcia.

Sicilieh

ludio*.'

Moyica*
muerta»

loÍMC*

Maoet9
corooi-
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(
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Capit.xxviij .Delrey
Efpañol antiguo , que dizen a-

uerfc nombrado Tefta Trico

fuceflbr del rey Siculo:y délos

acontecimie;ntos que fe hallan

auer íuccdido en Efpana j y en

otras gentes détro de fus dias

y principado,
PaíTadaí
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AíTadaslas cofasq dexamos principal entre íi.Cuyo reynado dizcn q

comcncocaíi cnclañodemily quarrocic ,^ ^

tos y d oz;,c antes déla natiuidad de nucftro •**HO .

fcñorIcfuChrifto,quefuefcguncuéta de Iai2.
los Hebreos ochocientos y nouenta y tres Anccdcl
añosdcfpuesdeldiluuiogcneral,yfctccic nacimjé

tosy cinqucntay dos deípues déla pobla 'o*Chf«

cion de Elpaña. Durátc fu gouernacion y
rcynado le íeñalan como cofa muy hon*»

rada la fundació y principios que hizo de

cierta ciudad magnifíca,íegun la magnifi-

cencia pobre de íufiglo,llamada por fu ref -^

pcíloContcftafobrc la ribera de nueftro ¿^¿j^¿
mar aquienfuelendezirContefíaniamu- Cótefla

choscfcriptorcsmodernos,y porcaufa de ma puc-

lla porfían que los efpacios de tierra quan •

tosotro tiempo fcccrrauancon vna raya

principiada íobre la ribera de nueftromar
algo mas Oriental que Valencia cafi tres

leguas,y guiada deípues hafta las fuentes

del rio Xucar,y dcfcle ellas caminado por

la montaña donde naceny manan las ta-

les fuentes, hafta donde fenece también a

quella mótaña fobre nueftro mar cerca de

Muxacra,fedixeronantiguamctelas tier

jas délos Eípañoles C5reítanos,y fin duda ^óeeft*

tal apellido tuuieron el fíglo paíl'ado
j puc "^^E^""

fio que no fcpa yo tan cierto quanto quer-
ría fi la razón de fu nombre fea por algu-

no deftos dos^o rey,o ciudad,que publican

el auer edificado , la qual ciudadContcíla

nía,o Contefta muchos tienen creydo fer

en aquella mefma parte dódcfue dcfpues

edificada Cartagena, como lo veremos en C*«ígc

losquarenta capitulosvenideros. Otros aí
"^"

gunos lo contradizcn,y porfían auer fido

latalciudad aquella mefma mefma q nom
bran agora Coccntayna,corrompiendo fu Concea
nombre primero por le dezir Cóteftania tayoa.

població aíTaz conocida del reyno de Va
lencia cabera de condado poco mas Occi
dental que Móuedrc, defuiada de nueftro

mar en las faldas y rayz déla montaña di

cha Mariola,d5dc tienen dignidadesy fe Maríoía

ñorioslqscauallerosylinage nombrados naóraña.

Corellas. Grandes indicios trae tal conjc- ^°*^"**

¿lura,miradalafemejan^adcfí^osdosvoca

blos Coccntayna moderno,y Conteftania

paíTadOjlo qual falta en Cartagena,como

todos podran juzgar, mayormente cayen
do Cocentayna junto cola raya délos Có
tcftanos antiguos y dentro dellos en fus

principios Orientales : pero no hallamos
para lo certificar efcriptores antiguos coro

niftas o cofmographos fídc dignos que ha
gan

efcriptas, dize Maneton y fu

comentador luá de Viterbo,

quelos'Efpañoles aceptaron

porfeñor principal vno lla-

mado Tefta,por fobrenombre Tritón , e-

ílrangeroy aduenedizo,no natural de lif-

paña,íino de nación Africanoidel qual ni

declaran la razón porque feyendo íoraftc

ro le dieíTen tan calificado leñorio, ni po-

nen feñales o mueftras por dode podamos
atinar la caufa defto. Conjeturan algunas

perfonas de nueftro tiempo que fcgun la

nació Efpañola deuiofer en aquellos días

honrrada , teniendo fus gentes tá derrama

dasy tanprofperns endiuerfas partes del

mundo, quanto los capítulos paflados há
dichojlosgouernadoresEfpañolesalcan^a

rian tábien íeñorios en África por fer tier

ra muy junta con Efpaña pues los alcanza

uan en otras tierras mas alex3das,y fi lo tal

afsí fue,de penfar es que tábien aquel Te-
íla,dadoquevinieíTc por alia,feria paricn

te propinquo délos reyes paflados en Ef-

paña,por cuyo refpeílo le vendría la fuc-

cclsion de fus yeynos. Otros fofpechá que

quando Siculo murio,vifto por aquellos

Eípañoles que folian tener principes , no
les quedar cabera ni feñofen la tierra:da-

do que quanto a los otros negocios fueíTeii

poco cuydofos toda vía conocerían cóue-

nirles y ícr cofa de prouecho tener cabera

que los gouernaíTc,pueftó q no fuefl'c por

mas de por conferuarla coftumbre de fus

paírados,yque por efta razó harían rey eñ

tre fijComo de muchas otras gentes leemos

que también lo hizieron, al nicfmo fin :las

quales no tomauan en aquel figlo por fcño

npslosmaspoderofosni mas ricos, finólos

mas bien confiderados y más prudentes, o

los mas virtuofos en fus obras , y por la tal

coftumbre que losmuy antiguos exercita

uan a la contina llenaron tan crecidas ven

tajas en fus principios a los qucviuimos

agora por el mundo.Defto refulto que los

hombres virtuofos y juftos por fu bien vi-

uir eranefcogidos para gouernar lasgctcs

y regir las prouincias,y fueron llamados

reyes,reuerenciados con acatamientos di-

uinalcsycon la obediencia que agora en

los principes fe cóferua.l^or aquellocomo
di?ofoípechan auer podido bié fer que fa

hiendo algunos pueblos Efpaííolesla bon
dad y fufm:iencia dcfte cauallero lo traxef

fcn para fu goucrnacion,y lo tomaflcn por
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gan mrmoria dclIa,quanto mas que di»an

aucr fido cabcea dclos Efpañolcs Contcfta

nos,o que tomaron dclla fu nombiadia^ni

les podría yo dar otra cofa mas ele que los

tales pueblos Conílctanos en qualquier

modo fucilen afsi llamados todo quanto
les duro fu nombre viejo.Quedaron cerra

dos y contenidos entre las rayas y limites

arriba declaradas,y la prouincia dellos tu

uoiÍ2;ura trian2:ular caíi como cartabón

de Carpintero con tres rincones o puntas

en lo poftrcro della:vna punta cótra la par

te de Leuantefobrc las riberas de nueftro

niar en vn dúo poco mas Occidental que
JVlonucdre,y mas Oriental que Valencia:

fcgunda punta contra la buelta de Ponicn
te fobrc las faldas y vertientes donde fenc

ce la fierra de Muxacra juntas al meímo
nueftro martotra tercera punta contra Se-
ptentrión entre las montañas y cumbres
cercanas ala ciudad de Cuenca,y las fuetes

dcaquclrioXucar.Enelqual cfpacio fon
agora ciudades y villas principales dentro

de tierra, Orihuela,Xatiua,Lorca,Valen
cia con mucha parte de fu rcyno , Murcia
también y lo principal de fu jurifdicion y
rcyno. Sobre la marina fueron cóteftanos

antiguos Alicantc,Cartagcna,Denia, Gá
dia^el GraOjGuardamar^y mas otros pue-
blos menores ya feñados enel fcgundo ca*

pitulo deftc primer libro declarando la fa

cíon y fitío délas riberas contenidas en a-

quel paraje,defdc Muxacra hafta cafi dos

otrcs leguas adelante deValcncia,no mas.

Vuo tiempo quando yo tuue crcydo fer li

mitc dclos Ffpañoles Conteftanos al Oric
telas aguas todas del rio Xucar defde fus

manantíos hafta donde lo toma la mar : y
mouia me Ptolomeo que no les da mas a-

delante punto notable fobre la cofta, pero

dcfte modo quedaría Valencia fuera dc-

lloSjficndo muy aueriguado caerles dctro',

masOrictalquclaboca del dicho rio qua

tro Icguas,ni Coccntayna le perteneciera

tampoco,dc quic ya feñalamos arriba nuc
ílro parecer y conjetura.

Capit.XXJX. Como nauios Grie-
gos muchos y buenos aportaron en Ef-

paña,cargados de gentes para poblar y
moraren ella.Y déla fundación que hi

zicron en Monucdrc , y de cierto tem-
plo que poco defpues cimentaró en De
nia por veneración y memoria dcla dio

. íá que Ilamauan ellos Diana.

Ncl tiempo tambié
que Mancton y luá
de Vitcrbo fcñalan
'auerreynado Tcfta
TritócnEfpaña ca
íialostrcyntay cin
co años que pone de
fu principado, qunn

do fueron cumplidos doziétos años antes
dcla deftruycion Troyana,fabemoscicrto
que vinieron cnEfpaña cantidad de na-
uios Griegos con gentes naturales de vna
Ifla nombrada Zacyntory que dizcn aora
lafanto.Con ellos vinieron también al<»u

nos otros de lo poftrcro dcltalia qucfelc
llegaron en efte viaje:los quales todos jun
tos tomaron puerto no Icxos de donde ha
llamos oy dia la ciudad de Valencia poco
ma^ adelante della contraías partes Oric
tales:y allí fundaron vna población apar-
tada d la m arina caíi tres mil paftos a quié
llamaronZacyntoconformcconclnóbrc
dcla Ifla Griega donde fueron natura

-

les cerca déla parte donde hallamos agor^
la villa de Monuedrerel qUal pueblo mu-
dádole defpues la primera letra fue dicho,

Sagunto,y los moradores del Saguntinos.,

Eftos parecieron fiemprc gente difcreta,

muy aullados , y prudentes , y como tales

luego que en Eípaña llegaron fácilmente
conocieron la fimplicidad, y llaneza que
trayan las gentes della , y porque en lo de
adelante pudíefl'cn ganarles la voluntad,

y tenerlos mas allegados a fi
,
particular-

mente los que morauan por las comarcas
de aquella marinaíComcn^aron lesa mo-
ftrar algunas cofas eftrarias,que jamas an-
tes los Efpañolcs auían vifto,y a darlesata,

uio8 para que viuieírenapaziblemente: yi

aun para mas engrandecer fus hechos fin*»

gieron fer aquello que les dauan cofas ben
ditas inucntadas entre los hombres por in

duftria particular y reuclacion de fus dio-

fcSjCon lo qualno folo no tuuicron contra
dicion en la llcgadajfíno fueron muy bien

recebidos y muy importunados y rogados
que moraften la tierra:lo qual ellos acepta

ron como cofa que mas deíTeauan cncl mú
do. Comentaron fe a meter por la región

con tratas y ncgociosvirtuoíos fin moftrai:

codicia dcfordenada,nidoblez,ni cautelas

que les affcaíTcn fus intelligcncias, anfi q
facilmentcfueron amados de todos los El

pañoles fus vezinos : y lo que mas era de

marauillar en efta cafo fue, que procura-

ron

Tiempo,

Zacynt»
lila.

lafanta
i

Ifla;

M5uedro
SaguBt»
pucbio.

Sagunti-
nos gctc
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roníicmprc de licuar toda la íuiiima qjjo
dian de plata,y oro,para vaíijas y para ios

otros fus adornamientos prccioíos no te-

niendo coftunibrc de dinero ni de mone-
da en toda fu contratación ni la tuuieron

defpucs largo ticmpo,porque ni los Grie-

gos al preíentetampocolotenian ni mu-
cho menos las Illas donde vinieron ^ftos>

íino trocar vnas cofas con otras,como tam
bienlohaziancn£fpaña. Defdealli dif-

currieron aquellos Griegos rezic venidos

por vn pedazo déla coíta que les caya cef

ca para reconocer el íitio y las coflübres y
la manera délas otras comarcas Efpañolas,

y dcípues de tener bic aíícntado fu pueblo
de Sagunto,tuMdaron vn templo fobrc la

mar^quinze leguas mas adelante cótra la

buelta del Occidente junto c5 aquella par*

te que nombramos el cabo de Dcnia, dóde
pulieron vn idolo que ccnfígo tray a en ve

Templo ncració y memoiia de la diofa Diana que
í Diana publicauan ellos aucr fido hija del dios íu

piter el principal y mas podcrofo de todos

iusdiofcs No fe puede pcnfar con quanta

rcuerencia y acatamicto vino luego la fim

plicidad délos fifpañoles comarcanos a re

ccbir cftas nouedadcs , atónitos y maraui-

Uados en ver hs ccrimonias y facriíiciosq

hazian eftos Griegos,conformcsala condi

cion que qualquicr gente vulgar poco dii-

crctafuele tener cnlusncgocioSjfícndo na

turalmctefauoreccdorade fupci iliciones

odccofasqucparezcantraerconligodeuo

cion,delasqualesfevenccn y mucucn fin

conjQderar los bienes o los males que pue-

den eftarembaxo de aquella ypocreíia y
faifa mueftra.Eftc templo deDiana fue fié

prcmuy afamado por los autores que ha-

blaron algo de Efpañajvcconocicdofu grá

amiguedad,y por aucr fido la primera par

tedcEfpaña, donde los I dolos malos del

enemigo fe comentaron a facrificary reuc

Ydola- rcnciar fcgü las vfan^as dclos Griegos an-
ria gric tesdeladuenimictodenueílro feñorDios,

y defdc aíli fu poco a poco fe fue derrama-

do la tal coftumbie por todas nucflrasticr

ras,y fe fueron oluidando muchas délas ce

rimonias que Ofiris acá dexo conformes a

la fuperílicion délos Egypcianos y délas q
fus decendicntcs dcípues inucntaron. Fue

también cofa notable fu labor, por el ma-
deramientocon quclocubrieró en quero

das las^ablas y vigas crnn de Enebro ; la

qual madera confia por cfpcricncia fcr la

que mas dura fin corromperíc ni hazcr mu

í»-

Enebro.

danca quando la ponen en obras , tato que
Plinio confíeíTa por fus libros déla natural

hiftoria durar la tablazón del tcplo fobrc

dichojfrefca y entera harta fu ticmpo,quc
por buena cucta hallamos fcr poco menos
de mil y feyscientos años. Aquifc celebra

ron los íacrificios y vanidades defta diofa

muchos figlos^con mas veneración y lolcn

nidad que por todas las Efpañas. Alsi que Tiempo,

como los Griegos de Zacynto vüieron he
cho fu morada fobrela parte donde halla-

mos a iMonuedrc/ucedieron fus cofaá tan

profperamente,quepoco dcípues tenia en
fu pueblo tanta gente de los Efp a ñoles co
marcanos,t]ucfin contradició alguna fue

ron los principales átodalaprouincia,c5

losparenteícosy cafa miemos que fe trata

ró délos vnosenlos otros quedo la genera
cion de fus hijos y decendienres hecha ra-

bien Efpañola,por tal manera que todos c

líos fe nombraron y fueron Efpañolesraun

que muy grá parte del figlo paíTado viuic

roen lascoüumbreS de Grecia.Las obras

otrofi hechas encl templo de fu diofa Dia-
na fiempre florecieron y fueron rcuerccia

das con íu fauor dellos,y con el adornamic
toque contino poniá cncllas, pero mucho
mas las eílimarón algunos años adelante

deípues que vinieron por la mar en Efpa-
ña cierta nación llamada los Focenfcs de

lonia,con quien eftos de Saguntocomuni
caro la comarca cercana del templo fobrc

dichOjdonde hizieflen morada: los quales

Focenfes pulieron enel muchas mas ccri-

monias y lupeifíicioncs délas que primero
tenian,como lo veremos en los veyntcy
nueue capítulos del tercero libro. Defta
manera fe tiene por cierto que fue Monuc Mcucdre
dre o Sagüto poblada,y el templo de Día
na con el por aquellos Griegos ya declara

dos en la íizon y tiempo que tenemos ef-

cripto,quandodizenotrosque Tcfta fue

íeñor en vna parte de Efpaña, del qual no
Iiallamosotra cofa por las hiflorias, fino q
defpucsde|todolo lobrcdicho paíTado,mu

rio fu muerte natural auicndo ya gouerna

do la tierra cafi fetenta y quatro años, por

donde fofpechan que íeria pariente muy jíempo.

cercano del rey Siculo fu predcceíTor o de

qualquíera délos otros reyes fus antepaíTa

dos,porque Ci tal no íuera,no parefce q los

Efpañolcslchizieranel reconofcimiento

que le hizieron,a caufa que fegú el mucho
tiempo que dizen auerlos regido deuia de

fcr muy mancebo quando tomo la gouer-

nacion.

Focenfcs
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ración , y fí por dcrccllo no Ic pcrtcnccia,

no fuera cofa razonable poner vn fcñorio

tancalificadofobrcpcrfonadc ti tiernos

diaSjpucs pudieran hallar ocros hombres

venerables de mayor cfpencncia para fu

rcgimicnto/i Tos hfpañolcs lo quificran y
procuraran.

Cap.xxx.DelreyRo
mo, que también dizenauerfi

doprincipc délos antiguosen

Erpaña,al qual atribuye la fun-

dació de la ciudad de Valécia.

donde fe reprehéde lo q habla

algunos efcriptores de vn Fili-

ftenesq quiere 3/-iraucrccfte

tiépo paíTadoen Erpaña,y po-

blado laprouincia de Cádiz.

Vcgo dcfpucs dcftc rey íucedio

cncl mcfnio fcñorio de aquella

tierra o prouincia de Efpaña, fe

guillo relata Juan de Viteiboy

fu ManctójOtro piincipc llamado Romo,

cuyo robre fignifica tanto en lengua Gric

ea como fuerte o valiere.Comcnco de rey

narafucucta cafienelañodc mily trezic

tos yticy nta y nueue antes del aduenimic 4

to de nueftro fcñor Dios,quando corriá o-

chocientosy vcyntey cincoaños defpues

déla población de Efpaña , y nouccictos y
fctcnta y fcys dcfpucs del diluuio general

feguntaíTan los Hebreos. No declara luá

de Viteiboni Maneton cuyo hijo fuelle

Romo,ni deque linage,ni dizc del otra co

fa mas q dcífcando rr.ejorar fu memoria co

molos otros reyes Efpañolesfusantcceífo

res edifico cerca de nueftro marMcditerra

neo cierta población : la qual a fcmejanea

de fu nombre del fue llamada Roma,cuya
nóbradiapcrfeuerohaftaq mucho tiempo

dcfpucs JosRomanos Italianos vinicró en

Efpaña con gran poder,y fojuzgada la co

marca dellalctrocaró fuprimer apellido,

noconfinMcndoc] pueblos cncl mílndo fe

llamaííencomo la ciudad dódefuero ellos

iiaturaleSjiTiasport] no parccicíTe q de to-

do puto la def|:ojauá de fu ^prio vocablo

dizen á la llamaron Valciicia,cuy a figni-

ficació en Latín es lo Diefmo que Roma en

Libro
lo Gricgbjy afiilc dura también ene! tlcm

po de agora,y por memoria délas 'grandes ^-j -

cofas que Rodrigo Diaz de Viuar cxcelc ti„,

te capitán Caflellano,a quien los Moros
llamaron elCidhizo poralliquandocon

quiílola tal ciudad ylurieira la nombra-
mos a^ora Valencia del Cid:y tan. bien al

gunos le dizcn Valencia de Aragón , por

aucrla cobrado poftrcramcnte délos Mo-
ros los Ínclitos reyes Aragoncfcs , y tenc-

Ua dentro de fu )urifdicion,o por diífcren

ciarla de muchas otras Valcciasquc halla

moscn diuerfas partes 3 Eípaña,cGniofon

Valencia de Alcántara, Valencia de Cá- Valccíai

pos, Valencia de Miño,frontcro dcla ciu- """S^^^*

í j ! T- 1
• • 1 j en tipa-

dad de 1 uy : pero la mas principal de to- ¿^^

das es la de que hablamos agoia,íituada dé
trodelmefmotcrminoquc dizen cílos^ca

íi tres mil paíTosalexadadcla mar en tier-

ra mucho dclcytofa , de ungulares jardi-

nesy marauillofas frcfcuiasy paílaticm-

poSjComo vcrcmosadclantequandollcga

remos alapoftrcra parte dcfla coionica,

donde contaremos paiticularmcnte fu buc

afsiento,fus tratos y lus primoi es có todos

los deportes ybicncsquanlos en Hcóticnc

que fon en gran canTifl.id , ton lo icílantc

délas hazañas que por ella y en fu rey no fe

pamos auer íuccdido. Cah por los años y
tiempot^uc dentro dcflc capitulo íc trata,

o cierto no muchos antcsodcfpuc$,hallo

yo también algunos autores q dizen auer

aportado dentro de Cádiz vn hcnibrella- ^ .-n^
i VI í\ j 1 r\ Filiíte-

madoE»liftencs,moi ador en Jas partes U- ncs.

ricntalesy natural de cierta tierra nombra Fcbící t

da Fenicia,dcl qual y dcla gente que ccfi- región,

gotraxo certifica auer ocupado la tal lila

para viuir en ella de propcíito. Pero mu-
chas otras pcríonas de gran ccnfideracion

no lo tienen por bien ciei to,n¡ tampoco lo

que quifo poner algún cfcíiptor moderno
de nucftros Efpañoies añadiendo fobre la

tal relación feraíjuclla venida de Filifle-

ncsconfusFeniccs cncl año de milytve-
zicntosycinqucnta primeio que jiueflio

fcñor leíuChriflo nacieíTc reynando en
Efpaña cierto principe nombrado Palsn-
te,de quien yo jamas hallo memoria en au
tor que tenga crcdito,fino fuefTc por ven-
tura PalatuOjdcquien folo luán de Vitcr
bo y fu Maneton hazen alguna rclació,co

mo prcHo lo veremos dos capitules adelá-

tedcftc,maslosañosquclcñalan a Pala-
tuo harto fueron dcfpucs de lo que ponen
la venida de Filiftencs a Cádiz. Y cierta-

mcate



primero. 4^
«critc íí gentes de Fenicia vinieron algu- tcycíncoprímcrOqucnucílrofeñoryre-

Herea-
les.átE-

na vez en Efpañacomo cierto fabcmosq
vinieron fegü el fcgüdo libro lo cótara/uc

fu venida coformc a lo q^ Eftrabó dizc en-

cl primer libro de fu Gcographia dcfpues

dclosiiéposde Hercules cT Griego, que es

cl Hercules folo q Eftrabon reconoce, cu-

ya edad fuccediomuclios años adelante de
• lo c nueílto coronifta imagma,como prc-

fíolo veremos en los treynta y líete capi-

tules vcnidcros,y por conííguicntclos Fe
nicesquc pararon en Cádiz , escierto auer

íído naturales déla ciudad 3 Ty ro pueblo
famofodeFcnicia>como tábicn Plinio lo

¡declara encl quinto libro dcla natural hi*

ílot ia,C^uinto Curcio,cnel quarto libro d
ios hechos de Alexádro,y el mefmo £ftra

bon enel decimofexto de fu Geographia:
laqualpoblacion^dc Tyrofabcmos nofer
fundada ni hecha fobrc la tierra por aque-

llos tiempos que fcñalá a Filiflenes, como
' defpucs adelante lo veremos bien claro en

el capitulo treynta y cinco fíguiente. De-
manemquepucslosFenicesdc Cádiz fa-*

licron de Tyro,yaquel Filiftenes no pudo
fcr della fiendo primero nacido que Tyro
fundada,mucho menos feria délos Fenices

que vinieron a Cádiz,y afsi nucftra coro-

nica lo dcxa por cofa fabulofa ,yprofiguc

adelante losintcntosconicngadosremitie

do la razón y la cucta dclos Fenices ya di

chos a los capítulos del fegundo Iibro,don

de fe podra lo menos dudofo que las hiílo

fias peregrinas y nueílras hablan de fus ve

nidas y de fus hechos en cílas partes.

Capitulo, xxx; * De la

venida que hizieron en Efpa-

ña gentes de diuerfas prouin-

ci-'.s traydasporvn capitáGric

go llamado Dionyfio,y de los

lugares qtabien. ellos en Efpa

ña fundaro ycofas dignas 3 me
moria q por acá hízieró afsi de

cerimonias y facnfiGÍos,como

de muchas otras nouedades.

Ano. N aquclla^pria fazon que el rey

Romo de quic cl capitulo paíTa-

do hablaua dizé reynar en Efpa-

^^icilf
^^"^ P®"^ ^\ **"^ ? ^^*^

Y.
ttczictos y vcy

n

Ante Jel

nacimié

dcptor lefu Chrifto naciefc, fabemos auer

entrado por el Andaluziagrá copia d#>gc
te có multitud infinita de uiugcres que íc-

guia vn capitá Griego llamado Dionyíio,

a quic dcfpues dixeró Yaco por fobrcnoni Diony i

bre los Griegos fusnaturales^y fue caufa 3. y
ñc fobren5bre,que toda quáta cópaña le íi

guia tuuo ficpre coflúbre de difcurrir por
loscápos dado bozes muy gradas có a ullim

dos y meneos furiofos no menos en tiépo

de fus plazercs que de fus enojos o de fus d
uocionesy facrificiosralqualbozear aquc
líos Griegos en íu legua coniüfuelcn lia- Yaco ro

mar Yaco.Bicaníi como llama Yachima y*^'f:

la tal bozeria furiofa,por efta mcfnia razo ^*^^^^
^'

le nóbrauá también Bacho,quericdo dar a ría.

fcntir eltai aullar dcfordenado que dizcn Boca,

ellos Bachin. Viftas las cftrañczas dcftas ^^'^V,'*
r •- r>- r rj i

vocablo/
gctes que Icguu a Dionyho , connderadas ^^^^^

eíTo mefmo fus crecidas abilidadcs del, fu dioi bor

dcmafiada herraofura.fu gracia,fu maraui r*<iio«

llofa difpuncion,acudio la gentilidad a te

nellc por Dios,y reuer cciai le con tcplos y
facrificÍos,a loqualdierontábicgrá aioíi

uo muchas cofas notables que hizo por ei

müdo,afsi por lás Indias como por otras

partidas donde difcurria vccicdo batallas

y tyranos,y fojuzgádo prouincia8,y quita

dofuercas y defafueíos donde quera que
los hallaua conforme a lo que Onris antes

auia hecho,aquel de quié ya contamos en*

clnoueno capitulo 3flelibro,tátoquepor

la femejá^aálos hechos del vnocólos del

otro.la »cnte Gric2:a los llamo a ambos
Dyoniíios.coniotábicn lo hizieron en los Díony-

^ Hercules.quando atribuyeron cl nÓbrc y fioi ma-
viftoriasdeOróLibiocI Egypcianoa fu ^^o».

Hercules Griego hijo á Anhtrió. Verdad
es que fin efte Baco Diony fio de quic ago* Baco pij

ra tratamos fin cl otro llamado tábic Ofi- tocro,

« riSjhallamos otro Baco Dionyfio que file

perfona muy eftimada , hijo de Pirra y de
Deucaliólosqdiximoscneicapic. vcyn- .

te y quatro,auerfe librado del diluuiode

Theialia,y efte primero q nadie moftro a

los Griegos la grágeriayelarte de plátar

higueras , y la manera con q facaíTcn vino

31as vua8,y muchas otras buena induftrias

para tener viñas y curarlas c5 mas diligcji

cia q nadie hafta fus ticpos auia hecho por

aquellas tierras , a cuya caufa dixeron los

Griegos fer el primer inuentordc todo lo

tocante al artificio del vino, y le feñala»

ron facrificiosy templo fcmejátes a Dios,

F enlo» ^



Libro
en los quales a la fazon de fu ficfta le rcue

ren^iauanlascílatuas que del tenían fiíc

ra délos tenip)os,aclornadasc& pámpanos

y razinio$,y le frcgauá la cara cóvuas cftitt

jadas>y ton higos verdcs.Mas aquel Dio-

nyfío nunca le tuuieronen Eípaña^dado q
niuchotiempo dclpues en aquel figlo déla

gentilidad le hÍ2ieron también acá tcplos

y ledcputatou facriñcioscon la meímaío

#blcnn¡dad fobredicha.boloelvltirap de to

tiiptcer.
^°^ ^^^* Diony fios es el que agora haze A

ái«s pu- nucftr* propolito que fue hijo de lupiter»

tañero. y de vna dueña llamada bemeles , y nieto
S«nicle« ¿coíio varón principal en laticrta de Fe-

Cadmó. *^*''** nombradoCadmo:elqual Dioiiyfio

al tiempo que en Efpaña vino quando el

rey Romo dizcn rcynar en ella íabemos

cicr^ que viíito principalmcte las prouin

cias comarcanas ala ntar^ymucho mas que

Aaia^s ninguna la del Andaluzia,q por 1er táfcr

^*« til y cá gracioía,Io detuuo mas q ninguna

dclas oci as:alli dcxo parte de fu gente con

algunos íabiosy relígiofos dclos q tenia a

cargo las plegarias y iacrificiosq couiúmc

tduscon.pañasygcntcsvfauáha^ctalot

diolcs,fegunlacoílumbre de Grecia: los

cuales poblaron cerca del rio Guadalque

Icbríxa. *íir vn lugar q dezimos agora Lcbrixa, a

Vcncria quic defpucs los antiguos llamaron por ío

brcnóbre Veneria í puefloquc agota cft«

pueblo ya le hallamosaparrado de aquel

• nomasdeochomilpa(los,qh3zccando$
leguas £fpañolas!y fue la caufa que(íegun

ya dix irnos en otra parte)luego como paf

Guadal^ iaua Cuadalqueuir de Seuilla, primero q
air dim lotomaíe la mar, folia partirfe con dos bra
• *

fo$,haziendo có ellos vna Iíla,dc quié lo$

cfcriptorcs pallados hazc por muchas par

tes de fus obras notable rclacicn.El vnodc

ílos dos hn^oi que falla cótra la parte del

Lcuante,ya no,íe halla:porq las aguas han
ttailornadotodascncl otro bra^o del Oci
dcntc,ftgun oy día parece claro cerca déla

villa de flota:y en orros lueares que fedef

cubre la madre,por donde ioliacorrer.Dc

tnancra que por cílar aquella poblacid de

Lcbrixa lobre aql bra^o Oriental de Gua
dalqueuiryagaítado, quedo mucho def*

uiadadeIagua,con íitio diíferente^fegü p«
d ria parecer a los que no labe cflo, del que
tuuo quando la fundaron aquellos compa
ñeros de Diony fio. Dedos dizen las hiÁo
rias,que quando hazian fus plegarias y ce

timonias,vcftian vnas pellejas de Gamos,
las mas pintadas que hallauan.Y por cíla

razón aquel pueblo tuuo la nombradla de ^ r >

LcbriXa,oNcbiifa>porque Nebrisen len peUejí»
gua délos tales Gricgos^quierc dezir pelle

)a de cor^oidclaqualandauan ellos vedi-
dos y cubiertos» Ei apellido dura hada nue
ilros tiempos enel dicho pueblo,q fueíic^

pre délos muy honrrados enel Andaluzia
por fu gran antigucdadty mucho mas por
auer ialido del ci maeílro Antonio de Le *

brixa > rcilaurador délas bucnát letras en
¿.fpaña» l-arece tábien délo fobrcdicho íer

engaitados los que poríian cite lugar auer
' fido pobladopor vn nieto d Vlixcs^com*

lo dizcn los que compuilcron la coronica

de Lipaña > por mádado delfeñor rey don
Altonlo,cou otros hifloriadores CadcUa*
nos q la figuc. Acuerdo me yo, q ficdomu
chacho cticl cdudio de Alcalá de Henares

oy a muchas vczes platicar al maeílro An
tonio de Lcbrixa,natural(como diice) de
Oe pucblo,q tábien aquel Diony íio fundo
cierta población en £ipaña,jüta có losmó
tes Pyreneos:laqual mando q fe llamade #
<Yaca,por caufa ocl iobrcncbre fuyo del, q
deziá Yacotdcl qual pueblo hazc cotinua Yacapuc

memoria Plinip,í:íirabó,TitoLiuio,CGn

niuchosotroscoimographos y coronillas

Latinos y Griegos:y los pueblos tábic de
ítt comarca delia fueron dichos antigúame
Te los üipañolcsY atétanos.Aunq no falta Yaceta*
autorcsqiallamáaellaLaca,y alasgéteS n«(pii»«

íus vczinas Lacetanas : pero como dixc, Woa.

fdrabó Yacctanos los nombra , y YacaU
ciudad:y nofotrostambicy fus naturales

Yaca la llamamos oy dia, cóformandonos
c6 el apellido díle i acoDiony íioila qual

' eíla pueda jüto có las fragurasymótaña Bl

PyrcneOjComo ya lofeñalamos cncl íegú-

do capitulo dcde libro,c6feruando la mef
ma fació ó los autores antiguos le feñalaro

ycó el mefmo nóbre.Verdaderamcte íí yo
vuicflclcydo alguna coronica fidedigna

dódc hallaíTe lo q A ntonio de Lebrixa de

l^ia,mucho me parece q licúa bué camino

y aun cdimaria mucho mas fu parecer,co-

tno cierto lo reputo,qno la fentccia ¿T nue

(Iros coronidasmodernos,q tratado las hi

dorias délos reyes Aragonefes,han ofado

certi6car eda ciudad auerfe llamado laca

porq yaze en vft valledeícóbrade,cercado

demótcsenderiedor'loquainomefatif- -
|^

faze,porqfi lo talaísifuelTe todos los pue-

blos del mudo fe deuriá llamar Iacas,pucs

yazcndóde fon.Dizc tábic algunas efcri-

pturas^q defpuesdcla jornada íobrcdicha»

^ue*



Cenitai¡

gente.

primero. ^o
qucííaron en lo ponrcro dcEfpaha ciertas toridad iiTos Efpañolcs . Fenccldostodos

i

Mylico
varen.

Cafluló
pueblo.

Infita.

nia.

lufo va-

ron.

Lyfia.

Pan.

Paniarc
gion.

Spaaia
región.

Eípaña
rcgion>

cifonasáArabia.nóbradosCciñtaSjqpo

laron las riberas pobreras del mar Occa-

nOjComarcauas ai cabo,q llamainos agora

de faii Vicciitcrpucfio q muchos otros afir

man aucr quedado dcfde los ticpos de Oíi

ris , como cncl onzeno capitulo dexamos

cfcripto. Afsi 4 tornando al intcto verda-

dero de nucftra coronica , hallamos en las

memorias antiguas,^ quádo aqlYacoDio

nyfio difcurria por las tierras £fpañolas,

entre las pcrfonas de cucta q por alli fe co-

nocicró/uevnollam.adp Mylico, hijo de

Myrica,ni orador en los cofines Oriérales

deía ^uincianóbrada Beticarpueflo qno
dctro dlla;tá acatado y principal en todas

aqllascomarcaSjComofifuerareydcllas.

En la qual regió y ícñorio poco defpucs e-

dificaró fus hijos y fucceflores vna ciudad

aííaz magnifica^q los antiguos llamaróCa

fíuló,nolexos de dóde hallamos agora la

població d Bac^a,como lo veremos en los

veynte y fcys capitules del fcgüdo libro:

cuy as fortunas buenas y malas,quátas en di

«elfos ticpos fucedicr5,q fuero muchas^rc

latarcmos adelante por algunas partes dc-

íla coronica.Dizc eílo mcfmo los hiftoria

dorcsypoetas,quátos particularmétc tra-

ta la jornada dcficDiony fio por Efpaña,q

difcurriédo por ella entre las otras regio-

nes dód< camino,vino tábien a la de Lufí-

tania,q ya dexamos amojonada y rayada

en los vcyntcy trescapitulospaflados:alli

certifica aucr fituadocomogouernadorpti

cular,vncapitáfuyonóbradoLufOjOÍcgü

otros le dcziá Lyfia, q moro primero q na

dic efia prouincia: f ueflo que luán de Vi
terbolo atribuya fíemprc a fu rey Lufo de

Efpaña^como antes de agora cfcriuimos.

Affirmatambicn Plutarco con otros auto

íes Griegos , q fobrc todos cfios dcxo Dio
nyfío en aquel viage por principal admi-

niftrador y procurador de toda la tierra en

gcneraljvn compañero fuyojllamado Pan
el qual fue dcfpues tenido y reuercnciado

por dios en tiempo de la gcntilidad,y que

por refpefto deftc Pan,la tierra toda fe co

men^o a llamar Paniarel qual nóbrc anda

do el íiempo/e corrópio,y las gentes q fu

ccdicrOjañadiédolc al principio vna letra,

o filábanla nóbraró Spania,y defpucs l;i vi

nicróa dezirEfpaña, aunq quátoa cfíear

ticulo ya dexamos cfcripto lo q dcScuilla

y delreyHifpan fu fundador cuenta otras

hiíleriaSjaquic comümctc fuclcdar mas au

cflos hcchoSjDionyfio c6 fu multitud y ge
tios,ycó aqllas mugercs q le fcguiá,falio d
JasEfpañas. Elrey Romofedeuio quedar

en fu ciudad de Valcncia,fcgü antes lo fo-

lia hazer,comoparted6dctcdria morada •Xicmpc,
de repofo los ticpos q viuieflejhafta q cum
plidos trcynta y tres años d fu reyno, dizc

aucr dado fin a fus dias, dcxádo por fuccf-

for vn hi)0 var5,llamado Palatuo, de quic

el capitulo figuicte haralucgo memoria.

Capit.xxxij-DePala-
tuOjque dizéauerfido rey an-

tiguo delosEfpañolesrycomo

fue defpojado por vn competí

dorfuyOjlIamadoLicinio Ca
cosjdetodo quato poíTeya^y

echado fuera de Eípaña : y de

losgrandesalborotosquc paf

faron en eftas contiendas.

Omécaró enEfpaña losfcñorios

}cdPalatuo,hi)odRpmo,defpue$ P*^""»-

" déla muerte de fu padrc,cafi cncl •"^^ •

añodcmilytrezictosyfeys,antcsdelad- i-206»
ucnimicntode níofcñor Dios, q fucnouc Antcdcl
cictosy cinquéta y ocho años.defpucs que nacimié

Tuballa pobló.Porcaufadcíleprincipcdi toSChti

2c luá de Vitcrbo.quc los pueblos comar D^; . .
T7- 1- • j-j r j rj- c Palatuos

canosa Vaiccia,ciodelu padre rcfidia,fuc gente.

ticpio que fe dixcró Palatuos,y Palatuo tá Palatuo

bicvnotrorioctifutierra,queiabcmcscicr "**•,
,

to dcfpues andados muchos ticpos, auerfc *^*"*

n6bradoPalácia:dl qual tiene aucrieuado,

loshóbrcs ley dos y labios moiadorcs ene-
fía fu p» cuincia,fcr el rio que pafiaiido jun

to c5Mouedrc,poco masádclátcjo recibe

luego nfo mar Mediterráneo. Dizc mas
Juádc Viterbojfer fundííció del rey Pala
tuo,la ciudad que llaman oydia Palccia,

pueblo principalcn la prouincia de Cafli

lla,fituada fobrc las aguas del rio Carrion,

a quié loscofmographos antiguos dczian ^*"^*'**

Nubis,dondedclpucs mucj^o ticpo fe pufo Nu'bis
general cfludio , hafía los años del fando rio.

rey dó Fern3do,quegano a SeuilIa,por cu
yomádadofuetrafpaíladalatalvniuerfi-

dadenSalamáca,dódcfu.padrccl rey dó
Alfonfo de Leo la tenia comccada prime *"*"*"

• n 1 - - 1-1 cavniucr
roqucmuricíjejcomotambic oy día late fidad,

F z ncmos:

no.

Paléd'a

pueblo.



Licinio

>aron.

Caco.

ncir.osty dcfpucs el rey do Alfonfo de Ca

Ihlla y de Lcon lu nieto , q por fobrenom

bre llamaron el Sabio,lo confirmo quamo

pudojcon mucha mejoiia,fcgun q mas lar-

^o lo diremos en la coronica deítos reyes,

quádo(peimiticdolo nuelbo fcñor Dios)

llegaremos a contar fus ticpos y principa-

dos, tn los diez y ocho años ücl reynado
Tiempo. dePahtuo,qfuemily doziétos y ochcn-

'

ta y nucue antes déla natiuidad de nucftro

fenor lefu Chiifto,fe Icuanto contra el vn
£fp'añolnóbradoLicinio,qucporotion5

brcllamaró defpuesCacOjperlóna degrá

dcspenlamientos.y muy valerolo, fegun

el valor y reputación que pudo caber en a

quellos tiempos innocentes, y có íer el de

lu natural dcfeoíío de mandar,amador de

nouedades,y denodado para las acometer

tuuo tales maneras, que mouio muchas co

marcas déla tierra,juntando lus gctcs, y ^
curando de traer a li todos los fauores que

pudo.Crecieron en tal manera fus hechos

que la mayor parte de todos aquellos Ef-

pañoles innocentes y fimplcSjle reconocic

ronfcñOiio.Y aísi fueron diuididoscndos

parcialidades:vnostuuieron el vando de

Palátuo:los otros el de Cato. Loqu Ico-

mo fucile publicado por la ticrra,lucgoPa

latuo recogió todos lus afficionados, fami

liares.y parientcs,para venir contra losad

uerfarios.quc ya los efperauanCfegun dizc

nueftras hiftoi ias)alas faldas de vn monte

qued.^fpuesporelia caufa fue dicho Mon
te de CacoS,a quien oy dia(corrópido mas

el vocablo)folemos llamar Moncayo-cou

fina a las cumbres délos Ydubedas ya de-

clarados enclfexto capitulo defte libro:

puerto que los autores Latinos,quando to

cañen cfta fierra de Moncay o ,fiempre la

nombran el monte Cauno, como íe puede

ver a los quarenta libros del ito Liuio , y
en otros coroniftas que del ponen alguna

relación. Aqui dizcnlashiftorias que deí-

pues de llegado Palatuo coa el cxercito q
tiaya,patlo contra los enemigos vna fuer-

te batalla, donde finalmente Palatuo fue

deftro{ado,y gran parte délos fuyos muer

tos:y aun el con gran trabajo fe pudoíal-

uar,huyendo por induftria de ciertos anú

gos que lo facaron déla pelea, tila batalla

dizcn auer el perdido por caufa de fer má
cebo qua ndo luccedio,no fabiendo con fus

poCbs dias las cofas déla guerra tan eíperi-

mentadamcnte quanto fuera mencftcr : lo

qual era todo muy al rcucs en Cacos Lici

Monte S
Cacos.
Monea -

yo.

Cauno
lonte.

Libro
niofucompctidor,quc allende de fer hom
bre de mas edad,era valicte.diefíro, fagaz

y mañofo.Quádo Palatuo llego, tenia Ca
co fu gente dcfcanfada,y (obre todo tanto

bien armada,que jamaren Eípaña la vie-

ron mejor, halla íu tiempo : porque dcflc

dizen fer el primer hombre que por acá Hícrr»

deícubrio los mineros de hicrro,y elq pri- labrado.

mee o labro las armas dcfenfiuas de hierro,

como fon petos,ybiacalcs,ycafquetes para

la cabera.Y aü quiere algunos dczir, q fue

tábien el primero q hizo en Eípaña cuchi

llos,y efpadas,y puntas para las hallas, la-

brándolo primero con fuego, para les dar

la facion que conuenia , y endureciéndolos

defpucs de forjados en la templa co agua.

Por cfta caufa los poetas le fingieron auer

fido hijo de Vulcano, el que rcuer<?nciauá

los Gentiles por dios de las herrcrias:y có Vulcano

cíla ventaja grande que tuuo, no le pudo Dioshcr

Palatuo iefiltir,y Cacos, o Licinio quedo
^/°,nij>

de todo puntoníuy ícñor en la tierra lyra Caco»
nicamente:delo qual recoligen algunos cf rey.

criptores,quelas otras batallas palladas

en aquel figlo,no folo por Irfpaña.fino tá-

bien por otras tierras , mas dcuieron fer c5
piedrasy porras,que nocóofenfasdehier-

rOjComo dizen que fue la de Cacos:o fi fue

rontambicnconefpadas y laneas , las ar-

mas defeníiuasque lasgentcs en ellas vfaf

fen,no ferian de hierro,por lo menos no fe

rian tales ni tantas, como fueron en cfta,

dequien agora hablamos, donde Palatuo

fue roto y vencido,contodasfusgcmcesy

valedores*

Capitulo. XXxilj • De-
las cofas que por efte tiempo

losEfpañolesrefidétesen Ita

lia hizieron contra los Eno-
trios, Aborigines,y Aurunr

cosfus aduerfarios antiguos:

y déla con cordia que defpues

todos trataron para viuir en

quietud y coformidad , y muy
prouechofa para todos ellos,

y para fus negocios venide-

ros.

EN



Aborigi

nes.,

Enotrios

Autucos

-••^-' '^^ cítos nc2:ocios alsi

paíTauá aca,Iasnacio

ncsdclos Aborioi-

ncs Enotrios,y á los

Aurücos , enemigos

viejos délos Efpaño

les biculos rcfídctcs en ItaliajComo quiera

^ mas de cicro y vcy nte años vuieílen mo
ítradofcmcjácadc quietud, en difsimular

el afsicnto q los tales Efpañolcs tcnian en

Roma,y enfuscontornoSjO por lo menos
nodcclara den tato rigo ni cótradicion a e-

llOjComo folia quádo primero fefundaua:

fegü lo tratamos en algunos capitules paf-

fados,íinalmcnte tornare cfta vez a fus ar

mas y diíícrcncias, no fabemosporqmuy
iTrascr!(.endidosy porfiólos q nunca :táto

qucloshóbrcs dcfutiépo nolerccordauan

aucioydo por aquellas tierras negocio de

mayor inipctu,ni rencor.Y dado q las co-

fas anduuit: (Ten porEfpaña tuibadas y puc

ílas en mucha guerra, con los albororoj» y
mudabas de Cacos,por dóde no luc po(bi-

blc dai fauor en Itaíia,fcgun ei a mcncftcr:

pero los Efpañolcs auczindadüsalla,íalic-

róalhcchotádenodados,y pucfíosen buc

na manera,comofí muchos dias antes vuic

rá cfperadofcmejáte mudaba . Vccieió en

los piime; os acometimientos dos recuen-

tros muvíirádcs.dódeiuatarQafíaz Abo-
rigines,y les dieron gran quicbra:qucma-

ronles pueblos y luiarcs dentro de fusmó
tes medianamente fuertesren otros hizieró

tobos y dcftruycióquáta pudieró^y no fe-

ria poca (i bic lo cójc¿luramos:porq como
Aborigi los AborisrincstuuiGÍTencoftübre demo-
nfí po- rar en poblaciones muy cercanas y juntas,

dadoque pequcñas,el mal délas vnas auia

for^oíamenre de redundar en las otras.Có
cfto los Efpañolcs comentaron a mejorar

fetanto,q ya fus enemigos no los podiá fu

frir:y continuando la mejoría, felcs metic

ron poco defpues en vna tierra,dóde mora
ua cierro linage de gente q llamauá Sabi-

nos:losquales tenia dos villas principales

(^nteiie- y populofas,vna dezian Antene,y otra no
»tteblo. brauáCcnina,la primera mucho mas fuer

te q la fegüda,pero no de tata vezindad. Y
como los Efpañolcs aquillegaíTenviftorio

fosy muy armados,attrentar5 tá brauamc

primero. 4*

¡Hj-jN aquel inrcrualo í Efpañolcs cj venia tras ellos, entraré ala re

buelta,matádo quátos alcá^auá,y quedará

apoderados enambas villas del todo. Forti

ñcarólas c5 reparos y defcnfas al modoq
podiá faber en aqllos tiépo$:y ^feguiá lu

guerra muy bié y muy denod3damcte,quÍ

to baílaua fu pofsibilidad.LosAborigkíeS

Enotrios,y losAurücos ltalianos,cólidera

da la pujáca á fus enemigos,y quá íirmes y
diligétes andauá en la cóíeruar,arrepctiaa

fe mucho 3. fcr llegados a tal puto có cllosí

mas ya Jasenemiftadcs era tállenas 3" muer
tesydaños.q nilos vnos,nilosotros,podiá

tornar atrás.Y pt)r eíla razó aqllos Abort

bUci*

albinos

(cnce.

ginescomc^aró a folititar todas lasgcnte»

Italianas de fu vezindad y comarcas, im-
portunádolcs y declarádolcs , q fino venia

ala refíficciacomü,pues tanto les importa

ua,los Efpañolcs Siculoíyriá cüdicdo fin

parar,hafla fe hazer fcñores abfolutos de-

las otras prouincias rcílátes.defpojádo de-

llasa fus moradores naturales.Y cflo pare

cia íer tá verdad,y cóuenir tato a la proui-

f¡ódelremedio,q no falto pueblo dctodas

aqllas tierras,y aü de muchas otras mas a-

Icxadas, q no falieíTcn a la qucftion,y fe jú

tafen con aquellos Aborigincsltalianos,y

con los oti os feus parciales en gran canti-

dad de gentío muy aimadcsy muy detcr

minados de morir,o deshazer perpetúame

te la refidencia de los Efpañolcs en la ribc

ra del rio Tibrc,íobrc la parte,llamada Sa

turnia , contenida dentro de la prouincia, lse'«ít
nombrada Lacio,dondc caya Roma có fus gion»

villasy poblacioncsmodcrnasdeFiculnas

y Prencfl:e,q por alli tenia cercanas a ellas

las otras de Facena,y Falerio,Alfo,y Atcr
nOjCÓfusdeheííasy términos, de quic ya
hablamos enlos capitules veyntc yfcysy

veynte y fíete defte libro. Difcurria por a

quella fazo en Italia , cierta compañía de

GriegoSinóbrados los Pelafgos,derrama- Pelargo»

dos y vagamüdos en diucrfos cabos : porq §^°'**

dado q parte dellos fe hallaílen aísctados

en algunos lugares, era mal compueftosy

mal ordenados : otros no tenia alsicnio ni
"^

quictud,y por aquel refpefto dañauá la re

giÓ,tomádo mátenimictosy cofas pcrte-

necictes a fu vida,dóde qera q podiá: vnas

vezes de gracia.quando le las dauan: otras

vezes por fuerza. Y como cafi todos ellos

fueíre2.cnteneccfsitada,fin vicio ni dcJey

te,fegülofoncomúmctelasperfonasguerte con el pueblo,q lo ganaró en breucs ho-

Jíenína rastcafi todos fus vezinoshuyeróa Ceni- rcraSjapartadas en regió cftraña;conocido
>ucblo. ^a,crcycdo poder alli r€mcdiarfc:pcro los qfudcnucdolos auia de valer entre la fe

• F 3 rocidaá
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Intencc

Mfío.

eterno.

iculncs

rocidad y mal recogimiento qtábicn ellos

haliauan éntrelos Italianos, haziáfe cada

dia valientes y rczios ,muy acoftübrados

a trabajos,)' pcIigros,yrecuctrosc5tinuos.

Con cíios Pclafgos trauaron confederació

los Aborigincs contra los Eípañolcs Sicu-

los veziuos de Roma,promctiendo q íi les

ayudauan en la guerra prefente,les darían

anchuras y términos entre í),dondc moraf

fen a fu plazcr,con muchas otras gratifica

cioncsy haziendas,dcqfucflen allaz con

rentos. Otra tal amiftad pufieron c5 vna

cente,llamadalos V"mbros,ltalianostam

bien muy antiguos,y muy abúdofos de ge

te,ccrcanosalaprouinciadelosmeímos A
borigines-.pucfto que los tales Vmbros a-

uian traydo,dias antes,gran competencia

con elloSjfobrecofasy púdonorcs que fue

lenaconíccer entre naciones comarcanas,

y juntamente tuuieron otra tal cncmiltad

con aquellos Pclaígos arriba dichos, lobrc

nolosrcccbircnfuticrra ,ni dcxarlcscn-

trarcnellaídadoqucdefpoes no lo pudic

ron cfcufar. Y pucflo que las diffcrencias

anduuiclTcn fíoxas al prefente , toda vía

qucdauan reliquias dclías entre los vnos y
los orrosípero lobrefcyeronlas para falir ro

dos juntos, y las otras naciones Italianas

de mas Icxos , contra los Efpañolcs Sicu-

los. Afsi que paíTados tres arios defpucs de

comentada fu poftrera qucfl:ion,vinieron

todas eítas naciones,y fe metieron en muí

titud increy ble por la tierra de Lacio,quc

poíTey a n aquellos Siculos Efpañolcs, no

pcrdonádocofa viuaquelcs halla lien por

el campo ni por lo poblado. Primeramen-

te s;anaron les aquellos Italianos la fuerza

de Preñe ílc con todas fus eflancias,y folas

y reparos enel contorno: defpucs aflenta-

ron fítio fobre Facenas.y Falcrio, Cenina,

y Antcnes, A.líio,y Atcrno,Ficulnes:y fc-

gun eran infinitos,no folo bailar5 a tener

las todas cercadas,y combatirlas: pero fo-

braualcsmuchagenteparadeftruyr elcá-

pOjdódc quiera que les plazia : demanera

que nibaflaua fuerza ni defenfa parales

refiftir,aunque ninguna diligencia quedo

porhazer dequantaseranpofsiblcsacon-

tradició humana. Viflo por la mayor par

te délos Efpañoles aquel diluuio de perfe-

cucion , y que tenían delante de fi enemi-

gos masque cien doblados,y ninguna con

iian^a de focorro ni fauor en Efpaña, fegu

era grande la turbación que Licinio Ca-

cos trayapor cUa^comen^aió a crauar pla^

Libro
ricas cncubiertas,y tetar alguna figura de
concordia con los Aborigines Italianos,y

con los otros Pelafgos, Auruncos, y Vm-
broSjContra quien batallauan. Finalmente
defpues de muchas altercaciones y porfías

fue'concertadoquelos Efpañoles Siculos

reüituyeíTcn las villas de Cenina y Ante '

nes,a los Sabinos fus moradores antiguos:

Al<io,Falerio,Fatena,y Aterno,fe dieíTea

a los Pelafgos de Grecia para fu morada
perpetua.l odo lo reftantc de nueuocon-
quiftado por los Eípañoles/uefíe délos A
borigines Enotrio8,y de los Auruncos,co-

mo lus ancianos lo polTeyeron antes,y que
los Efpañoles Siculosenrecompenfa dc-

íl:o,quedaírcn pacíficos y firmes en la de-

fenfa de PreneftCjCon todas fusfofTaSjCor-

rijos,y reparos,quantos por aquellos dcr-

redoies tenían formados , hafta donde fue

poco defpues ecíficada la población,llama

da Tibur,en que duraron muchos días , co
moya lo fcñalamosenotrolugar,mucflias

délas talcsfoílas,nonibradas Sícilicncias.

Irenqucdaflentambic los Efpañoles Sicu

los en íu ciudad principal fobre la« riberas

del río Tibre,llamada Albula , dentro de
la par'e Saturnia ,peda90 de Lacio, fegun Saturaa

fus progenirorcs auiá alli morado.La qual "gic^»»

pudieflcn acrecentar y fortalecer con ma-
yores muros y pertrechos a fu buena volu

tad,tomando cerca dellapafíosy deheíTas

baftátes a fus ganados: pero fi qualefquier

délos ItalianoSjO Pelafgos , quífícíTen po-
blar enel otro lado,frontero del rio Tibie

fobre fu ribera, lo pu diefsc muy bic hazer

aunque fueíTe reflaurado cierto fitioq fo-

lia por alli fer poblado los tiempos anti-

guos:cuyasmueflras,cimientos,y paredo-

nes durauan enteros por la rayz y por la

cumbre del collado, quellamauan lanicu

lojjunto con la fobredicha ciudad Efpaño lanicul»

la:la qual ciudad díuidian del tal mote la "*****'«•

niculo las aguas del Tibre folamentc . Y
afsifue,qucluego"comcncarona parar alli

muchos dcloshóbrcs licitados en efla ouer

ra : que muy al contrario de quanto fe

penfaua , tuuieron defpues buena conuer-

íacíon,y buena manera de viuir, apazí

ble y prouechofa para los Efpañoles fus

comarcanos y ftonreros.Tal fue por el prc

fente la concordia délos Efpañoles Sicu-

los en ItaIía,con aquella tempeftad y tor-

menta de gentes que venían a los deftiuyr

lí pudierá:y c5 ella fucccdío poco defpues

entre todos los vnos y los otros tanta buc-

'

na
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mconformládd ,

qlosmcfmob Eípañolcs caminó derecho de Efpafía, dodefabii aJ

\
y típsñolascomcn^aró a tomar iimgcrcs

y maridos dcJas hijas y hijos deaqllos Ita-

lianos,)' ciclos Pclafgos,y tambié tilos de

los fcfpañolcSjCon q le les recreció parctcf

co pcríeclorpor lo <^ual mucho numero de

los tales Pclafgos pallaron a morar entre

los nícfmos f:Jpañole$,y deles Efpañoles

entre los Pelafgosty fe hizieron vna mez-
cla de gcnce,y vn pucl>lo,y vna gcncració

tan proucchofa,cj por difcurfo de ticpo tu

uo fobcrana profperidad en aquellas tier-

ras.yen otras muchas fuera dellas. Todos

afsi mczclados',tornaronalcftiloq folia te

ncrlos Efpañoles biculos de la viuicda pa

ftoril,y derramaron fus ganados en aqlJos

contornos como íoliármas no por eflo de

xaron las arm Js,ni los otros arrifcamictos

pertenecientes a fuconfeiuacion eneüas

parres Italianas del rio Tibre, q ya defdc

gtandcs años antes auian ocupado.

Capit- xxxiiij .Como
muchos délos Elpañoles Sicu

los rcfidentes en Italia, no qui

fieron cftar por el aucnécia tra

tadaconlosAborig¡nes,ypor

cfto fe paíTaron en Efpaña, par

te délos otros vinieron a Sici-

lia,dondc hiiieró vciindad en

tre los Efpañoles que primero

lamorauatté

Oncluydas aquellas céncor*

dias y prouechofas aucnceias

en Italia quáto mejor fue po
"ible con facrificios y júrame

. Oíliechosen la ribera del rio

7 ibrcpara la firmeza deilas, aconteció q
comofiéprela multitud y comunidad en-

tre gentes vulgares tenga diuerfos parece-

res ,y contrarias voluntados , no pudo fer

cite concierto con los Aborigines italia-

nos tan a plazer de todos aquellos Efpaño
les,q muchos dcUospor no mezclarfe con
efIrangcroSjy por enojO también délos ter

minos y tierras que fe les dauan en los tra-

tos arriba dichoSjfc diuidieron délos otros

Efpañoles q venia en la cócordiarpartc de

flosx;nojados de tan mal partido^defampa

jrandola tieru de todo punco^tomaron el

uer iido fu naturaleza primera:muchos o«

tros GÓ hijos y mugeres y con quáta rique-

za teniá,)e vinicró a las mótañas italianas

qfedizcn Apeninas:perocomo también Apenin«
aquí los perfíguicííen otra nación natuiai nontc.

en la tierra q deziá los Opicos, lá^ádolos ^P'**»«

fuera de todas aquellas prouincias,cami- ^

naró a lo largo por cílosmótcs fín parar en
cabo ninguno hada que llegados ala mar
yhechos algunos nauios,fe paílaró ala Illa

de Sicilia para moraren ella có los otros f^íciliaif

fus parieres q por allirefídiádefde los tic- la«

pos a ntiguos,como ya lo diximos en algu

nos ca pitulos paílaaos,cicy cdo hallar en c

líos amparo de lus trabajos.Mas como !os

biculosElpañolcs nucuamctc vcnidos>cr¿

cátidad,y quificf>é mayor eipacio á tierra

para morar dcla q los otrosíes permitían^

comc^aróafotmai'cncmiílades vnos con
otroSjCnojádóíclosbiculosy Sicanos pri ^l^uloé

nieíospoireedoiesdcllarpoiq los tales re- ¿^^^'^'

cié venidos no Icsconotiá obcdic'CÍa,ni to

mauá huniilméte lo q no leles duia«De tal

manera q fue neceflaiio llegar ulasarín-ns,

y paíTaró rccuctros,y aú batallas , en q loi

Siculos nueuaiiictevcnidos fe diei ó tá bue
iiamaña,q vécicró a ios otros

, y tuuieró a
fu volútadquátoquiíieródelaprouincia,q

dado por alli muy aílcntados,ylá(ádolof

otroscófraLisptcsOcidétalcs y mcridio

«alesdelaIfia,d5derepolíar6 ellos tábicn

y puíieró defpueslo principal de fu mora
da.Aquifecófiímo mucho la nóbradia de
Sicilia^tátopotcaufa délos Efpañoles prc ^'''?*

^

fenteSjtonio por la délos otros que prime* **''"**^*f

ro la morauanrydcfpues fueron todos Ha*
madosSiculos,acaufadelrcy £fpañol,n5
brado Siculo , que ya diximos auerlos alli

tray do. Algunos coroniftas Latinos dizc
que no por aquello fe nombroSitilia deftc

apellido,(ino porq fue tierra jiüta có Italia

y q difturricdolostiéposlamarla ropio,

ymcticdofeentrelavnay laotra la dcxó
htrcha Illa qual agora la vemos,y porq Si- ^itiHf»!
cilita en Latin quiere dezir cofa cortada Regio

y diuidida la Uamaró Sicilia.Dizcmas q pucbit*

porcfla caufa los Griegos llamarótambié
l^egio a otro lugar en Italia frontero de-
íla Jila porque en GriegoRes;ini,es ló mef
nio que romper y apartar , el qual pueblo
dezimos agora Rijolcs dentro del reyno Ríjoltti

de Ñapóles , en baxo de la gouernación y
fcñorios Efpañoles . Mas dado que fea

cñolacáufa del nombre de Siciliano qual«
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ijütfr otra muy cierro fabcmos que los Ef-

pañolcs poblaron la mayor parle dclla ,y
que los tales le llamaióallay en Italia,lo$

£ípañolcs bicuIo&:entic los qualcs aquella

poílicravcz quado paflaróíució niezcla

dos mucha partcdclosotros linajes,tabicn

típ^irtolcsnobrados bicoios y Mor^etcs
gráiidcniCMtc rcuctcnciados y cíliniados

eiKrc ellos por Icr degcncració antiquiísi

tiia.Fució IcsacílúSieparcidos tábicn tcr

minos en la Illa donde lUorailcna lu par-

tejcñaladamcnrc los Morgeres, en lo que
teman al prclente por lo mejor dcla tierra

donde iundaió ellos vna villa q luc llama
Murgan- c!aMuieácio,porcaufadefunobíedcIlos^_

niuy ble reparada de todo quáro le fue me
iicl[er,y muy eflimada de todos los otros

lus parientes y fus aníii^os,y muy nombra
dapoi lashirtoriasy por los autores dtcof
liiographia,cóliderada iu grá anti^uedac.

Viiioiambíen con los otros bfpnnoles de

Italia,q dcíle camino y desbaiatotomaró

en l:ípana,cicrta cópañia cT aquellos ÍViur

tetes mcfmoscódeíleodc teconocci y ver

la ticira donde procedieron fus antepalla

dosty defíos Moigetes quando por acá lie

ga ion,vna picfa dellosaneniolobrclanja

fina del Andaluziajunroíonlalfgua del

agua,dcdcfundarrn vna villa de íiiiolucr

te y ai rilcado,que fue noutbrada Mmgis,
Ilamadaen tilo nuctho tiempo Muxaeía
dccjUÍen muchas vezcs haremos mtiuoiia

po» ella nucftra co onica.Of ra parte d los

jVl orgct es enrrom as adentro dcla tieru^y

alli^in.cntaionotiapt blaeióqucalsi n.cf

nio dixcron iVlui£;e:la qual oy dia dizen

M'trgí?

pur^l*

Muxaera

Murge.

Murcia
ciudad*

Murga,noían grande niítñaladacomo la

primera,pero no menos antigua , cuyo íi-

tiotambien declararemos adelante. Q¿;ie

rcn dczir algunas períomas de nucHio iic-

po íer tauíbicn población dclos Morgel es

veiiidosen Efpañala ciudad q llamamos

agora Murcia mucho populóla y piinci-

pal en los fcñorios 3 Caíl illa nuiue leguas

apartada de Cartagena cótra el bcptcirio

nal Orienral détro dcla tierra,pcro yo no

hallo ral memoria por htOoriador alguno

délos nutílros ni délos tftraños : folu tcgo

por cierto en eftecafo que quátolos Mor-
gercs acá hizici 5 en la població de los dos

iu<^ares primeros, y en lo* otros negocios

dcSiciliaíucedioeaíiporel tien»poq Ca-
cosLiciniotyranizaua en fus alboiotos

algunas prouincias I:fpañolas,agora luef-

fc contra Palaiuofe"unluao de Vitcrbo

rieinpcu!

ro
lo dize,agora contra quslcfquicr otras ge
tes o pcrlonas caíi enel año de mil y dozíé
tos y fcrenta y nueue primero q nucllro fe

ñor lefu Chrifto naciefc , t] fue )uflamcte

ochenta años antes q los Griegos comc^af
ien la guerra famoíla de Troya fc^ú lode<-

xofcnalado FiliOio Siracula.io eó mucha
verdad en fus hiHoriaSjaunqquátoa'odtí

liías el y los otros Griegos que dcílo habla

parece que lupicron poco de rayz quien

fuellen aquellos Siculos en cuya compa- Sírulas

ñia vinieron los Morgetcs a Sicilia íegun g»^"'^-

la diueríídad de parecei es.que dellov eleí i "e^,^
'

ue UionyljüHalicarnalco enel primer li- ñolc?

bro de fus hiílorias. Engañan fe mucho los Sicul*

que picnian el rey bicuio antiguo auer pal '*/•

Jado con clloseíla poOrera vez en bivüia,

pues fue cierto q muchos ticpos antes era

ya muerto.conjoen la efcriptura precede

te queda bien declarado.MejOi lofupieró

bolino, 1 ucidideSjtíliabon y muehoso-
trosque fin tfcrúpulo ninguno los hazeii

y conHellan Eípañoles,dado que 1 ucidi-

dcspongala venida deles bitulos tlpaño
Icsdcfpucs délas printeíasgucirasTroya-

iias,en loqualfolo tiene conrradicion de
niuchosy buenos corcn¡íla5,q la por.é en
clriépoq ladexamosaqui fciialada,quan

dofegunyadixcCacos Licinio rcboluia

con guerras y tuibacioncs,]omas y mejor

poblado q le moraua por Eípaña,dcl qual

y dcPalatuofucompctidorferabien tor-

nar a dzir lo rcftárcq íabemosdelloSjpueS

tábienlosaísientcsdcnucftros Eípañoles

en Sicilia,y en Italia parte principal dclla

coronica,qdauá alpfenrefiímesyfúdados

alia,fin q lashifíoriasctelaic otra mudaba
vi diuei fidad en ella,n':as délas cj'ya drxa*

jnoscótadascnlosdüscapitulospccdctos.

Cap.xxxv.Comodef .

puesqpaíTaró las ¿oías arriba

dichas vuieronffguda batalla

cápalCacosy Palatuo ^mcdia

te la qual Palatuo cobro todos

loscftadosqprimero ruur gJi

dos5yCacosíaliohuyédodlas

Eípañas,ypaírocó algunos hó

bres rebohofos en Italia , don

deviuiolo reftátcdefus dins.

Piícílo
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Vcfloquc Palatuo Qcfpucs da por aquellos días Arcadia :clqual era , ,.

de 1er vencido nunca dcxo venido pocos anos anees en las regiones
t^gi^»

de fe llamar rey de Eípaña, ' Iralianasconrazonablccopañiadc Grie-

daxioquc prregrinaíle fuera gos Arcadas, y inoftrauaíccaiialiero de tá

virtuofas iutenciineSjran prudentc,tan a*dcllj,perolashin^otias,aquic

yaíigo,nocuctanel primer

tiempo de fu principado mas de hafta la ba
talla que declaramos en los ricynta y dos
caipirulos dcfle libro,dcfde la qoal llcmprc

-. nombran a Cacos por fcñor abfolurode lo
Cacorey ^

r cr -
quelegouernaua por reyes en hlpana : y
aísi dizc,qucreynoporallitreynra yfcys

años,mas caurelofamctc,que por jufta cau

Tiempo. Í3 '^i buen titulo. Dizen mas,auer paííado

todos cüos años tantas contiendas y diíFc

Palafuo
renci^ • c^n les ami«osy parientes del rey

Caco Tc
cido»

<liligcie%/Pa.laruo Kic jamas pudo tener defcáfoni

f^suri ^-^''J^untocon cflofuele mucho mc
ncftcr'^idareunuitüScon(inuos,y muy a-

pcrccbido:porque Palaruo,defpuc$ que fa

Jio de bípaña .piocurauafauores en mu-
chas partes dediucrfcs principes y fcñorcs

en otras tierras: mas a la Hn vilto que na-»

die le focorria
,
y fabido también , que fus

afíicionados y parciales niantenisii acá ro

da via la pendencia coi)tiaCacos,diobucI

tacón ellos que le fcguian en Efpnña.Coil

ellos,y con la mas gente que pudo recoger

torno fegunda vez contia Caco<:y paila-»

ron rodos vna p?Ita brauifsima , mucho
mas batallada que la primera; de la qual fí

nalmente falio Cacos tan dcftroeado y tá

deshecho,que por ninouna via fe pudo re-

parar ni loltcrícr en prouincia ni comarca

de Efpaña,y afsi lecouinodcxar todaslas

tierras vfurpadas.y paíTar en Italia có vna
hermana luya,no menos guerrera y trauie

íaquc lo podia fer el mefmo,creycndo ha;,

llaiian ambos en los Efpañoles rcfidcntes

alia focorro de s;ctes,ofauor,o manera pa

ra tornar en las fefpañas,y rcboluer el mun
do con ellas.Píyo como defpUcs de licga-

dGS,vieíren que deflosEfpañoleSjya los v-

210S eran pa (lados en Sicilia, los otros que

dauan amigos y pacifícos entre los Eno-
trios Aborigincs, Auruncos,y Pclafgos de

la rec;i5,y que nadie le hazia rofl:io,nimo

ftraua buena voluntada la turbación y def

íaíofsicgos que Liciniolleuaua prefupuc*

ftos,ni tenia remedio para procurar futor

riada, ni continuar fus bullicios en Efpa-

ña,quedofe por aquellas ticrras,en conucr

facionyviuienda de cierto capirá que lia

Enandro mauan Euandro Griego de nación,y natu
rarogrie

y^j ^^ yj^^ prouincia de la Morca,nombra
|0« ,

*

migo de juílicia,quc no folamente fus na-

turales y fubdiros , lino tambienlos Eípa-

ñolesSiculos,y los Italianos fronteros a

clloS; moradores enel monte laniculo , y
mucho numero de los Aborigincs jmeua-

mente confederados, y harta parte de los

Pelafs;os,conorros comarca nv)syconfinc$

a fu prouincia, fe dcxauangoucrnar por el,

Efte,como die,o,recogio quan'o bien pudo
la perfona de Licinio Cacosry por cotnpla

¿éralos Efpañoles entre quic viu¡a,lepcr

miricqucpudieffe morar en vn fitiv)nom

brado la Salina junro con R onia,dódc mu Salina fi

chosañosadelanfe, quando losadarucs,o «o.

muros Romanos fueron alargados en ma*
yor cfpacio.tuuicrcn vna puerta llamada
Trigcmina,que llaman agora la puerta de T igemi
íanPablo.no levos del rio Tibrc corra las na pucr«

partes meridionales del pueblo. Masco- t*<leR»

mo L icinio de fu natural fuefle defleofo d Pacnz S
mandar, y donde quiera fer cl mayor, en fin Pa-
confcquenciade loqualprocuraflc nouc- bl«.

dades,y tentaíTecontinuosbullicios y tra

tiefurasd muchas diueríidades ymaneraSj

jio fe pudo confcruar alli muchos dias,y lá

^adocaíi por fuerza déla prQUÍncia,femU

do paraciertorey dcIosMarfos, que fue-

ron en aquel figlo pueblos Italianos mo-
radores en la fierra de Pulla.cótenídos ert

elreynode Ñapóles,donde Licinio fe dc-

tuuohartotiempo n»uy bien tratado del

rey fcbrediírho.que le daua parte de fus nc
'gOciosy dependencias, por conocer enel

abilidad y íuffíciencia para toda cofa,fino

lo turbara la braueza de fu condición. Ert

eftccomcdiole hizieron cn.baxadoraquc

líos Marfosyfu reya Tarcon piineipede Tarcan
los Tyrrcnos, pueblos eflo mefnio podero princif

e

-fos y crecidos en Italia,tanto, queniuchos

pedajes de las otras naciones fus comarca

iflas,por íoloviuir cerca dellos, perdían el

TiOmbrcde fus regiones antiguas
, y íc lla-

'mauan generalmente Tyrrenos:dc lo qual Tyrfc-
fUfio también partea los Pelaf^os compc nosgére,

tidoresy contrariosa los Eípanoles Sicu* P«^'*'^8o«

los.dequien hablamos enlostreynta y tres 'J"**^

'capítulos pallados , que muchos authores

los nombran también Tyrrenos^afique fin

duda fueron diueríos vnoscó otros. Itcn

la tpar Italiana quanta viene frontera de

F S Pifa,

Mario»
gente.
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pifa,€!cRoma, de Ñapóles, y de todos los

puertosy riberas cutre niccíia$a€llos,anti

guamcntcfe dezia mar Tyrrcno , por cau
Mar tyr- fa dcllos pueblos Tyrrenos,a qUicn fue Li
reno. cinio por cmbaxador aquella vez.timen

faje que lc$traxo,no declaran nuellrasco^

roñicas lo que contenia, ni íi íueílc de paz

o de gucrra,ni fifucíle leal o cautelofo: pe

ro conlicíían que dcfpucs dcllcgac^o Lici
Cacos

j^^Q Cacos a buena fc,fin mal cngañOjTar-.
prcio.,

^^^^ ^^y Tyrrcno lo mando prender, y dio

cargo de íu prifion a cierto cauallero nom
brado Mcgalc. Dizen otros que Megalc

vino por compañero de Licinio Cacos en

cflecamino,como pcrfonadeconfcjo,pa- «

ra gouernar el negocio de lu demanda, por

qucfiempicfuctcnido McgaJe por hóbrc

repoíado y de buen cntcdimienio: losqua

les ambos quedaron alli prefospor máda-

¿o del rey Tarcon.y detcnidosfor^ofamc

te,muy guardados en vna cueua profunda

íoterruña. Pero como quiera que fea, Lici

nio Cacos hizo la cofa can fagaz mete que

lio folo (quebranto las priíiones,y pudo tor

nar al principe de los iVlaifioslibiedc to-

do punto, fino Megale vino también con

cly nunca le dcfamparo todos los dias de

fu vida.Poco dcfpucs Licinio y fu herma-

na dcxaron el cftancia délos ÍViarfios , y íc

fia
paliaron alas deefas de Campaña,quella-

reeion. man agora Campo de Labor, donde hizic

ron alsicntofobrcla i ibera del rio Voltur

no,cuyas aguas toma la mar cerca á Bayas

y dcPuzel enía coila del mefmo rcyno de

Ñapóles. Aquí fe llegaron a Licinio com
pañias degcntc defmandada , ác([cof3i de

siouedadesy tyranias-.conloqual y con fu

hermana denodada y ofada tanto como
qualquicr deIlos,dañaua todos fus contor-

nos y dcrrcdores,y lostrayafarigado*y ftl

íctosircparocaflillos.y fortalezas para fe

recoger el y clIoTquádo fucile ncccfsidad,

y con eflo fefortifícaua tato cada dia, que
corría libremente hállalas puerrasdc Ro-
ma, fin dexar a fus moradores ganados, ni

gente,ni cofa di quátas les pucíieíTc tomar
. j o deftruyr,en cfpccial a los Arcades Gric

Oriegoi. gosy lucapitan tuandrOjCon quietorma

£uádro. ua particular enemifl«d. EHo fue caula, ^
los tales Arcades Gricgos,y las otras nació

nes Italianas y Griegas fus confederadas

le mudaílen el nombrepropio de Licinio

que primero tenia,y le comentaron a lia-

Caces níar el nombre de Cacos, que fignihca en
^•ca^lo* fu lengua Griega tamo como maloy peí*

Capo ¿c

Jabor.

.VolCK,
aono.

Libro
ucrfo,ya fu hermana por el fcmcjánte lia

marón cambien Caca. Donde parece ma-
niíicftamentenodczir bien los que publi

can, el cerro de Moncayo acá en Efpaña,
auer fído llamado monte de Caco, por fu

caufadcl,comoloquieren«affirmar los co
roniftas modernos £lpañoles,pues eneltic

po que por acá moro fiempre íellamo Li-p

cinio,deff«Lies de huydo le pufieró alia los

Italianos y Griegos aquel apellido Cacos
no como nombre propio, fino por injuriar

ley denoftarle,coniofülcmosaora llamar

alos talesmaluadosy pcruerfos. Cafi ca
los onze años déla tyraniaque feñalaii a

Cacos en £fpaña hallamos por las coroni

cas auer fi do poblada la ciuda^^/» Xyro,
en la ptouinciade Sutia,.p6rvn^creiJt«.s

del mar bermejea quien los QÍ^^<^i5r->s lio-

rna el mar Eritrco^las quales vir -^^n-a la

ía zon por aquellas partes bufcando tié» i a

donde parallcn ayunradoscon otros vczi

nos de vna ciudad principal nombrada bí

don, que también andauan huydos de íu

pueblo, porque el rey ctlos Afcaionitas ios

auia pocos días antes deftruydo : fundaí 6
todos jütoscftc lugar de Tyrotpucíloquc
algunas otras cQionicas ahtman,.quc los

días y tiempos en que Tyro le pobío fue*

ron algo mas adelante, cafi en la edad que
los Giicgosdcílruycró a Troya,Cf>níO pre

fío fe vera. Pero lo primero tiene mastre
dito,y en qualquiera fazon que ello fucíTc

conuiene mucho para nucfíra coronica ha
zcr cuenta dcfte pueblo por auer fido muy
fcñalado en las partes de Lcuante,tal t]ue

dcfpucs íalicron delgétcsquc íojuzgaroii

aIgunasprouinciascn£ipana,coniocnel

fegundo libro cfcriuircmos lomasabün^
dance que iucre poísiblc.

Cap. xxxvj. Del íalto

que cerca deftos tiempos cicr

toscoffariosGriegoSjhizicro

por la mar en Efpaña, yíJa par

re donde primero pararon en

ella. Declaraíc también qurea

fueron eftos coflarios, y tod*

la razón ydifcurfo de fus inten

tos,y dcfuviajc.

filando

C tam

M5cay*<

i

Tiemp»

Tyro po
bla4^.

Entteo
mar.

Afcalo^
ni^a«*
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Stando las cofas Efpaííolas acoftumbran llamar Minias : porque fcgü Miniai^

dize Apolonio, los mas dcllos procedían

de cierto linagc Griego afsi dicho. P

Meco.
fraclit

.

lercules

iriego.

'cbaí ci

tdad»

en aquel punto pacificas al

parecer concl aulcncia dcCa
coSjO por mejor dezir , no tá

turbadas como folian, ílcm-

prc porJa marina de filpahaíuccdian algu

nos acontecimientos memorables, entre

losqualc fue mucho para notar la venida

de ciertos coíIariosGriegos que pocos días

defpues tomaron tierra junto concleftrc-

cho q fe hazc entre África y íifpaña.bftos

(a lo que dcfpucs parccio)fueron máccbos
inuchovalicntcs,cícogidos entre la flor de

la gente Griega,cuyo capitán llamauáAl
cco,a quien dcfpucs íus naturales dixeron

ero

dado que los poetas en aquella jornada no
hagan memoria de mas dcftc nauio Ar*
gos, la verdad es,quetambien otrasfuftas

ybarca%lctuuieroncompañia:puc(loque

nofueron tan crecidas ni principales, don
délos coílarios Argonautas puliera copia

de gente bien armada,fegun la manera de

fu tiempo. Con la qual íaliendo de aque-

lla eflancia de Afete fobrcdicha , naucga-

ron la mar del Elefponto,con todos fus có
^jg^p

fines,a quien dezimos en cftosdias clbra- to.

^odefanlorgc. Luego paflaron elcílrc- Brajo S

OB

porfobrcnombre Yraclis,y lasotrasgen- 'chodc Tracia,por cerca de donde fue dcf- í*Qlorg<í

írcta if
a*

^andia.

ifcte.

ifagne -

ios géce
^egaíb.

argoma
io.

afon ra
OH.

^rgonau
IS.

tes le llamaron Hercules el de Grecia, o
Hercules el Tcbano,porfer natural dvna
ciudad Griega nóbrada Tebasty lospoe-
tas de aquella tierra le atribuyeron en fus

cícriturastodoslos esfuerzos y hazañas q
Hercules el Egypciano antiguo, y otros

Hercules de naciones clhañas vuicron he

cho por diuciías partes del niundo.Diícrc

Íian los authorss, a quien yoíigo, en fcña-

ar el viaje que los tales coffanos Griegos

trayan,quando en aquella parte de Eípa-

ñafaltaron:dizicndolos vnos,que fu via-

je fue dcfdc la ifla de Creta^quc agora lla-

mamos Candia,todo por el mar quenom
bran algunos Mcditcnaiieo:porná otros,

que no deldc Crcto, íino deídc Afete, vra
cílancia o puta de tierra, llamada dcfie no
bre cnla prouincia de los Magncíios cerca

dePegaíOjComcn^aronlannucgació: por

queallife auia labrado vna fufta grande,

dcmuy nucua manera,llamada Argos, en

que fe metieron muchas perfonas princi-

pales de Grecia,para caminar aquella jor

nada, y entre ellos vno nombrado lafon,

que también juntamcnre con AlccO,fue te

nidoporcppitanprincipal detodos. De-
fla fuífa h^zcn crecida memoria los mas
de los poctas,quando hablan en aquel via

je,publicándola con cftrañas alabancas^y

diziendo fer larca de facion.v feoun la fi-

gura que le fcñalan y pintan mucho femé
jante con las galeras deftc nucftro tiempo,

pero tan pequeña,dado que por aquel tic-

popareíicíTc demafiada grandc,que folos

quarenta hombres de aqucllosprincipales

coíTarioSjeranlosquereíídian en ella ,y la

rcmauany relian y occupauan, a los qua-

les llamaron Argonautas, por razó del nó
bre Argos que tenia fu nauio: también les

Ljtana*
Colees

pues edificada Conftantinopla. Defpues

nauegaron en lámar de Latana,íobrc la Mar do

tierra nombrada Colcos,dc quien tenia re

lacion fer muy abaftada de riquezasry allí

fedetuuieron a]guriüsdias,hazicndo tan-

tos daños,quc finalmente robándolo me-
jor dclla, tomaron todos losthcloros del

rey quelafeñorcaualiamado Actaty aun ^etarev
muchos affirmá aucrlo muerto fobre la tal

demanda. Efto concluydo,boluier6 a fus

nauios cargados con aquel roboty cafi lue-

go dizen,losque mas cierto habla en ello,

que les recreció tan terrible tormenta,quc

la fuíla capitana fue dcfpcda^ada de todo

punto,fin podclla remediar, y los que vi-

nieron en ella,muy trabajofamente pudic

ró guarecer en algunos de los otros nauios

menore*s,dondc íe rccogierontlos quales af

li mefmo c5 la furia del mar,fueron diuidi

doscndosparteSjVnosboluicron a fustier

ras con elcapitá Iafon,muy dcftro^ados y
deshechos,los otros con el otrocapitan Al
eco paliaron adelante,durando toda via la

fortuna, por vnas angofturas ybaxios de

marmuypeligrofos,que fehazenporla
tierra d los Cimerios,en que fe juta la mar Cjme-

fobredicha deLatana con las aguas,q nom ""S^^*

bran laguna Meotis , en la qual entra Ta- Mtoús
nais rio principal,que diuidc las tierras de laguna.

AfiaconEuropajfobrela parte Septctrio

nal. Aqui dizen también, que fe les aca-

baron de hender y defatar todas fus barcas

reftantes,en quecaminau3,y quepor efto

falieron ellos a tierra nadando.muyfariga
dos en demafia : y como de todo punto fe

vicílen perdidos, anduuieron dcfatinados

por aquellas tierras Septentrionales , dif-

curriendoa vnas partes ya otras, peleado

diucrías vczcs con los naturales del]as,quc

fe
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» Ñaue g a
cíon <lc

los Argo
nauCiS.

eftreclío

degtbral

tar*

Marme-
ditcrra •

neo.

fe les moílraua mucho terribles, Kaílaqnc

por gran ventura llegaron alas riberas del

Océano Scptétrional.y allí hechos de hue

uobarclcs y fuftas,vinieron corteando por

la ribera contra la buelta del Ocidcte, por

todas las marinas que tienen agora los A-
lemancs,y por los 01andcfes,y puj; Fládcs

y Picardía y Bretaña, donde hizieron íal

tos y robos, que noconuienen aqui fer cf-

critos, pues no pertenece al propoíiro de

Efpaña.Nauegaron también al quarto la-

do Septentrional délas marinas Efpaño-

ks,quanto viene dcfde Fuente Rabia,ha-

íla la punta de Finis térra dentro de Gali

zia, defpues vinieron al otro tercero lado,

que cae fcbre la buelta de Poniente , hafta

darenelcabo de fan Vicente, con mas lo

poftrero del fcG;undo.,que por cftos dias ca

fí no tenian población todos olios , o fi las

auiafueron muy pocas, halla que por las

mcfmas aguas del Oceano,tomaron la pri

mera boca del cftrccho,y falicron a la íegü

da,dódc fon los principios del fobrcdicho

iiucftro mar Mediterráneo. Y aqui por ef

taparte concordan todas las hiííotias que

clcllohabían,aucrfido la tierra donde los

coíTariosGricgoscon el capitán Alcco hi

2Íeron acá fu primer falto,de quien agora

tratauamosen cfte capitulo prcfentc.

Cap.xxxvij.Comola
villadeGibraltarja quien mu-
chos authores cofmographos

llaman en fus libros Heraclea

fue nueuaméte poblada en Ef-

paña,y3ciertas cofas quelos

coíTarios Griegos arriba di-

chos hizicro algunos diasjque

por cerca dclla fe detuuieron.

Vego como- los coflarios

Griegos ;)lli fe detuuieron

en auiendo repofado pocos

díasdltrabajo pallado. Lo

I
primero que procuraré, file

reparar fus nauios y barcas
délas quiebras y hcdcduras, que la mar les

auia hecho durante fu tan largo viaje : lo
qual fenecido, comenearon afalirpor la

ticrra,y a robar ganados y mátenimientos
par* fu prouifion. A la rcbuclta dcílo prc

dian algunos hombtcs'para faber dcllos ca
treque gctcs Eípañolas podian hallar pía

ta y oro, de quien ya tenian información
auer abundancia en ios mineros de Hipa-
ña: pero como las gcmcs,en quien efte da-
ño fe hizOjfucíTen todos paftores

, )ütaron

fe preftamente para fe defender: y bueltos
otra vez parte de aquellos Griegos con la

nicfma demanda, fucK)n recibidos de tan
mala manera,que defpues de auer peleado
con ellos, y dcfendidoles los ganados que
folian robar,les hizieron dar buelta huyen
do,y figuieron el alcance hafta los nauios,

nieticndofc por el agua tras ellos, hirien-

do y matando quantosalcancauan:el da-
ño fuera mucho may or,íi Alceo fu capitá,

con los otros principales de la compañía,
nofalicran alos amparar: los qualcsreíi-

ílicndolcs vnas vczes confuer^as,otras ve
zescó buenas palabras, pudieron aplacar

« lospaílorcs Andalu2cs,y aparrarlos de a-

qucIIafuria,dandolcs afentircon leñas y
con razoncscomo mejor podian, auer alli

parado con pura neccfsidad, hafta bafte-
cerfe de fus faltas, y para remediar los na-
uios y fullas que venianmuy dañadas,

y

también ellos muy fatigados de cierta pe-
regrinación,en que los diofes immortsj^es

los auian metido , la mayor que hafta los

dias prefentes nunca perfonas humanas an
duuicron por el agua : la qual íi pudicíTen
acabar,auian rodeado todas lasprouincias

de Europa por fus marinas, en que dexauá
publicada la diuinidad de fus diofes a mu
chas gctes de diucrfas tierras que no los co
nocian,enfeñandolcsIa manera de facriíi-

cios y dcuocioncs, con que los auian de*fer

uir y reuerenciar,y mas otras muchas cofas

pertenecientes a tal cafo, que losmefmos
diofes dezian ellos auerlcs mandado, pa-
ra que las gentes viniefl'en a fu reconoci-

miento: y aun creyan también que con al

gun myfterio celcftial eran llegados en Ef
paña, por pcrmifsion y fecretodiuino, pa-
ra remediar algunos defedos que las gcte»

Efpañolas tendrían en fus plegarias: final-

mente tantas razones dixeron los Griegos
Argonautas, y tan buenas maneras y cau-
telas bufcaron con aquellos paftores , que
de contrarios les hizieron amigos^y tuuie

ron dellos quantas prouifioncs y carna)C

les fue mencfter, fin algún intereíle ni pre
cío. Con ello recibieron también grandes

y muchos pedamos de plata yde oro queco
tino Icstrayan, no como cofa de valor ni

de



primero. 4?
cíe mucho precio crtfrc los Lipañolcs,a tuuo entre los Gentiles, y tenía quandolá
cuanto fe pudo fcntir, fino como coía de'

quien ya tenia ellos y fus progenitores no
ticia, creo yo que deldc los tiempos de Ge
rion:y fabian bien que muchas otras gétcs

buícauan eitos metales,y los tenian en cfti

ma.Con la codicia de recoger efl:o,fe detu

uieron alJi los Griegos y íu capitán algu-

nos dias, excrciiádole quáto mejor fabiaii

y podian,en faltar,y correr,y luchar,y ha-

zer bueltas, y tiros con flechas muy cftra-

ñas: tray an ello meímo fingular mufica de

flautas,y de cuerdas, y de vozcs, diuerfa y
jBasartizadaquclanmficade£rpaña,con

que nucílros paftores andauan atónitos

cmpos dcllos,marauillados de vcrfc lo ha-

zer : mas porque fobre todo pufieilen ma-
yor color a fu detenimiento, comencaron ^

aquellos Argonautas de juntar algunos de

ílos Efpañolcs cerca de aquella boca del

eftrecho,declarádoles fer lugar mucho pro

uechofo para tener alii población por las

cxcelccias de fu buen fitio: y como a la ver

dad los mas defta gente Griega fucilen hó
fai es autorizados en las perfonas,y la noue

dad de fus trajes, y los exercicios en q por

aquellos dias fe detuuieron , nunca nlejor

cofa,ni de tanta defemboltura y buena gra

cía fueííe villa por Efpaña, no folo creye-

ron los paftores Andaluzes fer hóbrescm

biados por los dioícs, fino fer ellos mef-

mos los diofcs verdaderos, y por tales co-

mentaron a los reuerentiar, enefpccial a

fucapitan Alcco, queios otros todos obe-

decian,no fe recordando de las muertes y
daños que les vuieron hecho la pelea pri-

mera quando defcmbarcaron, como íe pu

do hazer en hombres flacos y morrales: ni

cofidcrando fer coflarios y fakeadorcs ma
nifieftos, contrarios en fus obras aloque

qualquier hóbre bueno deue procuraren

el mundo, quanto m? s el que deua fer tcni

do por dios , aunque los poetas los alaben,

traftrocando cafi roda la verdad deftc ne-

gociojdifsimulandoloy adornándolo con

fábulas y ficioncs, como fuelcn a muchas

otras cofas, que con aquel artificio lasha-

zcn parecer jjucnas, no lo fiendo,fino ma-

las yperucrías.Dcíla manera ya dicha que

daron fundadas por ailicho^as, ocalcrias,

a manera de pucblo,cafi enla pai te mefma
dóde hallamosagora la villa de Gibraltar,

rpobla o muy cerca della, a quien defpues los anti

Hcra guosdixcronHcraclea,por caufa dclfobre

lea puc nombre Yraclis,que cfte capitán Alcco

lo.

principió. Fue cimentada por lasrayzes

Ocidentalcs delrifco llamado Calpe, fo- Calpc

brela fegundaboca del eftrecho,cótra nuc ™<"^'C«

ftro mar Medirerraneo: cuya pofl:ura feña

lamosenelfindelcatoizcno capitulo de-

fle primer libro, donde los coflarios Aro^o

nautas defembarcaion aquella vez, y paf-

faron los trances y negocios arriba decla-

rados.

Capit. xxxviij. Délas
nombradías viejas que la po-

blación de Gibraltar, de quien

agora hablauatnos, tuuo los

tiempos antiguos,yporque ra

zon fueron afsi dichas. Decla-

fe la manera que fus primeros

moradores víauan en ciertos

juegos y paíTatiemposjdonde

fe tiene creydo que le pudo re

fultaralgunaparte délos tales

apellidos. .

Os nombres comunes halla ,

mos entre les eícriíorcs La- ,

tinos y Gricgos,auci tenido

la población de Gibraltar,

de quien agora tratauamos
todos fus tiempos antiguos: el vno dixeró
Heraclea,porlacaufa que ya pufimcscn H^c*-

cl fin del capitulo paflado: la fceudanom !,"
''***

bradiaíue llamarle Calpe, cuy a tazon(íe- Ca ¿joa
gundizcn algunos

)
procedió de que los cabl<».

Andaluzes ancianosen fu lengua vieja fo

lia llamar Calepas,y Calpcs,a qualefquier

cofasenlñeltasy lcuanradas,agora iueflen

pcñafcos, o picarras, o maderos, o piedras

menoreSjComolo fignificamosenlos diez

y ochocapirulos precedctes :y dizenque
con eftar alli junto de Gibraltar lobre fus

marinas,el riko,quc ya dixe muy encum
bradoy enhicflo,quaI oy dia parece, lo lia

mauanCalpcs aquellos Andaluzes pafla-

dos: y por fuiefpeíto la mefina población
vino también a tener defpues aquel pro-
prio nombre. Nofaltá otras perfonas, que
liguicndo las efcrituras Giicgas pongan
cita razón del nombre Calpcs mucho di-

uerfa
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ucifanicntc,diárcndói,qucquando los cof

íai'ios Ari^onauras dcfcmbarcaron en Ef-

paña,ccrca del eíl:recho,ícgun ya lo decía

ramos^al tiempo que haziá fus excrcicios

arriba dÍGhos,dc faltos y luchas ymuficas

acordadas,bicn afsi como los paftorcs Ef-

pañoles comarcanos recibían contctamic

tograndc,mirando las tales defemboltu-

ras yligcrczas,no menos aqucUosGricgos

rczicn venidos notauá algunos juegos, da

doqtrabajofos y difficilcs,q losmcfmos

paftorcs obrauá entre fí para fu recreación

y dcporte:particularmctec5íideraron vn

rc*»^ezijo de cauallos, dódc ciertos dias a-

plazados venia todos a fe jütarcomo para

'•cofa de grá pundonor. El qual regozijo ha
laego de ^ian dcfta manera. Tomauá yeguas en pe
canallos

Iq^^^^^q jnas corredoras y ligeras podian

lesí'*"°" auer, y pucftos ellos encima defnudo» fin

aUmna ropajes atauácnlas quixadasbar

bicachos de rama,torcidos o majados a ma
ñera de freno,con qíalian delpucfto dos

a dos a la par corriendo lo mas que fus yc-

o^uas podian,para llegar a cierta feñal á pi

carras enhieítas, o de maderos hincados y
ícuantados en fin déla carrera. Venidos al

medio trecho de fu corrida,faltauan délas

ye«»-uas en ticrra,no las parado ni detenicn

do: y aísi trauados por elJjarbicacho, cor-

rían tábien ellos a pie, fin las dexar,puefto

6 mas furia llcua{Icn,porq fi las dexauan o

le defprendian dcUas, y no fuftentauan el

freno continuamente, haftrt fer pallada la

carrera, perdían la reputación y las apuc-

ílas,qucdádo tan amenguados yvencidos,

quanto quedarla triüphantequiéprimero

llegaíTe con fu yegua para tomar la prcfa

q teman cnel fin déla carrera fobrc las pi-

V
garras o maderos hincados.Quádo faltauá

de fus yeguas,dizen q les yuáhabládo.por

ó no fe dctuuicíTcn, vozeandoles y dizicn

dolcs a menudo palabras animólas y dul-

ces: Uamauanles pies hcrmofos,generofas

cncl correr, cafta real, hebras prcciofas, a-

crecentadoras de fus honras,y mas otras ra

zones muchas con que las tenian vezadas

a no fe parar ni perder el Ímpetu comenc^a

do: de manera que los tropeles eneftepun

to,los pundonores y regozijos de correr, y
de no moftrar fIoxcdad,cracofa mucho de

iiotar,afsi por la parte de los hobres, como

por parte délas yeguas. Alos Griegos Ar-

gonautas les pareció juego tan varonil, q
muchasvczcs lo prouaron también ellos a

rebuelta dclosEípañoles,como quiera que

jamas pudieron tener aquella vigilada ni

ligcrcza,ni rcziura q tenian eftos otros pa
ra durar con fus yeguas. Y dado q las tales

yeguas corrieífen harto furiofas,y les cnfc

ñauen muchos dias antes a feguir cftaspa

rejas quáto mejor cntendian,ala verdad ni
las délos vnos, ni las délos otroscorriá tan

to defpues q faltauan dcllas, como quádo.

los trayan encima: y afsi las palabras q los

Griegos en aquella fazon pueftosa pie ha
blauá,cran tábien al mcfmo propofito con
formes alas á los Andaluzes Efpañolcs en
fu legua prouincial,nóbrandolasCalopes,

Calopes,Calopcs a la cótinajque fue pala

bra Griega,cópuefta dedosvocablos,vno

Calos,qhgnificacofahermofa,ligera,ya-

graciada : otro Pus , que quiere dezir pie,

como que las llamaílen pies agraciados, o
pies defembueltos y ligeros: y por abre-,

uiar mas elvoeablo,para que fus yeguas lo

pudieílenmas prefto fentir ,acortauanlo

con vna letra menos en el medio, v en lu-

gar de nóbrarlas Galopes, les dczianCal-

pes,que fignifica lo mefmo que Calopes:la

qual palabra me parece dura toda via ha-
lla nueftro figlo prefente, donde pocas le-

tras mudadas,por dezir Galopes o Calpcs,

lo pronunciamos Galopes, quando los ca- •

uallos y yeguas,o qualefquier otros anima
lcs,no corren a todo poder fino trote largo

fcguido. Vinodeftoqlasmcfmasfíeftasy
manera del juego fe nóbraron Calpes:da-

do que paracomigo baftara fabcr la viso-
ria deftc juego cófiftir en ligereza de pies,

yporeíío folo deuerfe llamar Galopes, o

Galpe, fin añadir lo que hablauan a las ye
guas, pues aquello primero comprehendc
ballantemente la razón defíe vocablo.Pc

ro fi todavía fue cierto que les dczian aquc

lias palabras quando corrían fus parejas,

ninguna cofa daña dexarlas aqui pueftas.

Dizcnmaselrifcofobrela mar, cerca diel

qual declaramos auerfe primeramente fuñ

dado las chogas,y cimentado la población

de Gibraltar,auerquedado también llama

do Calpes entre los Griegos,por hazer los

paftorcs Aíidaluzes en fus contornos y
faldaseftos regozijos y plazcrcs. La po-

blación otro fi defpues que tuuo manera
de pueblo mayor,hallamos cflbmcfmo lia

marfe Calpe, mas contino que Heraclea:

puerto q reténgalos apellidos ambos en-

tre muchos cfcritores Griegos y Latinos,

como quiera que los autores mas confidc-

rados,y que propriamcnte quieren hablar

en

Calpet
vocablo,

Calopci
rocabloi

Galopci
trote.

Calpet

jucg».

Calpc
monte.

Calp<
pueblo.
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primero. 4^
«nfus libres , al rifco folo llaman iictnprc • cantidad ,y muchas barras o pedamos de Oro zr«

plata,)rdeoro,grádc$y prccioíostlosqua ^*^**'***

Icsbuclcos afus cicrras,dcrramard en Grié Dm^fJ
cia,ycomch^aron a entioblcccr fus prouiíi

Titmf

Agonía
tas.

Alce* co
fario.

Herco*
Ic> Teb«
fto.

Tebas.

Timofte
Bei*

S«fleBet

Calpcs ,y ala población dizeii Hcradca.

Con tal nombradla pcrfcuctó largos años,

reputándola quantas naciones y pcrfonas

dcllatuuieron noticia^por lugar de grades

proucchos,a caufa de íu buen afsicntOj tan

to que los Rotnahos mucho defpucs en el

tiempo que poíTeycron las Efpañas,Io hi-

zieron A íliílero mayor de fus flotas,don-

de labrauan naUios, y tenían todo fu dcpd

iito de remos,vclas,cUcrdaS,ancoras,clauá

zon,bctuncs^y xaicias heccflatias para las

armadas del OcidcntCjComo lo platicare-

mos eii fu lugar y tiempo,qtíando có el fa

uor de nueílró feñor Dios trataremos apü
radamcnte la faciony poííúra dcila ciu-

dad y de fu rifco por utros diueríoscapitti

los en la tercera parte dcfía granobra. Cd
fieíTan muchos a uthores peregrinos , auel^

licuado los Griegos Argonautas a fu tier-

ra la manera del juego de Calpes ,por lá

mcfma forma que lotratauanenEfpañaí

pcrodizenaucrlohalladotandifíicil,que

ningún Griego bafló para falirbicn con
cl,comofaliatiaca. Y afsilodexaron en

Grecia dé continuar tnuchoHempe,hana
que paíTados largos oehoci«lltosaños,caíi

en la olimpiada fctentá y vna , que fat

«cuatrocientos y noucíita y cinco años an*

tes del áduenimicrod tttteííro feñor Dios,

]o tornaron a próuar viiá vez: y viéndolo

tan traba jofo, deíiílieron del para fíéprei

lo qual no dexaron eíi otros cxcrcicios

mas blandos^que tomaron de gentes diuer

las. DeOc juego llamado Calpes,no hazt
memoria Juliano DiacoHO,qüando decía

ra las ñombradias de Gibraltar,fíno deloS

negocios no mas coiltenidos en los dos cá

pirulos paííadosty certifícá fer aquello to

dolo principal que detuuo los Argonau-
tas coíTaríos en Efpana,con fu capitán Al
eeo,a quien ya diximos aUer otras gentes

llam^ido Hcrculeset Teban6,pór fcrnaru

ral de Tebás , ciudad principal entre las

muy nombradas de Grecia. Todo lo dc-

mas^qúanro del hablan enlo de poraca, di

ze fer cofas fingidas y compueftas, a quie

ruega,qüe los hombres leydos y prudctes

nodcnaUthoridad. Alega porauthorcs a

Timoftcncsy Softcncsicertiíicay confien

te,que cOn aquella cautela ya dicha de la

tal nauegdcion, los Griegos coíTarios acá

venidos,y fu capitán Hercules Alceo, re-

cogieron en aquel poco tiempo q por cer-

ca dcGibraltar fe detumeron^riquezascH

cias. Porque dado que por aquel tiempo
la gente Griega no tuuiefle dinero deniíi

gun metal en fus contrataciones» éílima-

uan mucho la plata y el oro , para valijas

|>rcciofaSyyparalos otros adornamcntos
de ropas y de fus perfonas y cafas. Tam»
bien haze mención dcfla venida en kfpa-

ña de aquellos Argonautas y fu capitán

HercüIeS) don Rodrigo Xioicnez Ar^o-
bifpo de Toledójcn lus coronicas: dado q
quanto á eílec;lfO>yofebicn auér otro fin

guiar efcritor Griego de gran authotidad

a quien fuelcn llamar Ecateo,que de toAó
punto íiiega i jamas Hercules Griego fer

entrado ni venido por Efpaña : pero tátoi

áuthorcs le contradlzen,y tá ciertas miic^

{Iras o feñales Griegas quedaron acá ¿fti

Venida(feguh las ponen Eílraboñ y Dio*
doro Siculo)queme parece peligro dcxar
eíloS tálcSjpór fegnir el dicho folo de £cá
teo: qüahto mas,qüefegun imagino yo/ii

relación fe puede bien entender i que no
éntraria Her tules Alceo th Efpaña, para

rcfídir en ella dé rfepofo^ni áfsieñto^como
fue lá rcíidencia del otro gráHerculésántt

¡pío hijo del rey Oíiris,q moró ymurio en
ella, fegü en lo paflado dexamos cfcritof

Cápit. 3CXX1X. Como
los cofariós GricgosAfgonáU

tasjdcfpüesqüc moüicrondc
Gibralcár^paiTarón alas Islas

de Mallorca y Menorca >para

las robar :y de la nianera 4 lasí

gentes deftas Islas tedian eit

aquellos días .-ycoitió Cáeos

fue muerto poco defpücí eit

Italia porHercules Alceóca-

piran délos mefmos coíTarios

Argonautas.^

Kincipiadaíafundacioil Cfi

cíla villa Calpe Heradca , q
nóbramos agora Gibraltar,

por la mariera fobrediehá^

Quedaron en ella con los pa^

ílorcs

Ecat««
cícritar ¿
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f' fíoresEfpañoIcs algunos Griegos que ve-

*

buncIo$,dcrramád¿$ por la yíla con cfqui» |

mancncl armadamouidosporla fcrciii* uidadgrandc.Pcrocontoda furudicidad

dad que (latieron en la prouincia. Todos tenían entre fipcrfonasprincipaIcs,aquié

los rcftantes partieron luego de allí có fus rcconocian alguna manera de fu>ecion y
fuílaSj y padaron a las tierras Africanas ^ fcñorio, tales que muchos autores los lia»» j^.

cayan muy cerca donde al prefentc fe ha- man reyes, quando en el hecho dcíla yila

llauan ellos en Efpaña, por ver la manera hablan. Dcilos ala fazon que los coííarios

dcíla región y de fu gente: y alli también Griegos alJi vinieron , era mas principal

auicndofc detenido hartos dias,vnatveze$ vnoííamadoBocoriSjtan faluagey tanfil B«c»ris

en plazeres, otras en tomar cofas déla tier- uellre^como los otros que lo reucrcnciauá*

ra, cambien otras en debates y quiftioncs Llegadas alli laifuílas deles coííarios, luc

con algunos que les- venían al encuentrot go como tomaron puerto, facaron a tierra

ünalniente fe tornaron ala'mar,pruííguien * part^dc fu gente, que prendió ligcramctc

dofu)ornadAContra.Us.parces de Grecia, mediana cantidad de varones y mugeres
ilondcprialerofálieron y fueron natura" Mallorquines,haliadospor lamarina,def

•«'*
T¿ le>,cofteando ficmpre la marina de £lpa- cuydados de femcjante lobrefalto, comen

iía,quanto mas junto podían ala ribera íin járonles a pedir per feñas, y por palabras»

©fareng©lfarfc,porno fe perder en las a»- y por todas las importunaciones poísibJeS

¿uas y honduras de quien al prefentc no quelesdieílenoroy plata íilotenian,oles

Xcnian conocimiento. Encfte viage falie- dcclarafl en a que parte de la yfla lo podría

rondiuerfas vczes por lacofta,y enalgU- hallar, feío fcntian los Mallorquincs.quc

nas partes recibían de Jos Efpañoles que cofa fucilen ellos metales, ni podían caes

por ellas morauan, mátenimientos y peda en ellos como gente que níica los auia tra-

i^os de plata y de «ro, y piedras prcciofas tadoni vifto. Los Griegos moftiauanks
que les dauaagraciofamente: por otras ro muchos délos pedamos y vergas quctrayi
bauan forcofamente cotí daño fí podían de Efpaña,dcclarádolcsfer aquello loque
^uand^no los acogían de buena voluntad, demandauan.Pcro defpucs devin;o,losde

pucfloquetodoslusacometimientosy ro las yflas burlaron tato dcllo, que no podí* ,
i'

DOS fueron íicmpre hechos de preílo, fin cf fer mas,como de cofa vil, y poco prouccho
perar a que la gente fe juntaíle cócra ellos fa, fígniíicandoles en fus meneos y muc«
en parte ninguna. Con aquella cautela 11c íVra»,quelilotuuieran enpoder,noloprC

M«ntte« garon ala marina, frontera de Monucdre, ciaran en algo y fe lo dieran liberalmente,
•'*•• donde fueron recibidos y tratados hum»- pues a ninguna cofa podía feruir,ni dar v-

namente,como de gente pueíla mas en ra- tilidad en el mundo. Quanto mas ellos lo

zon que ninguna de quantas en aquel vía mcnofpreciauan de palabra, tanto mas Al
ge toparon en Efpaña : pero de tal manera ceo y fusGriegoscrcyan fer difsimulacion

c[ue lintíeron bien no conucnir defmandar para fe lo encubrir: y por ello metidos al-

feparahazerlcsdcfafueronidemaíia,ícgu gunos Mallorquines en las fudas como
los de Monucdre tenían buen recaudo de prefos,otro$tomados por guias para calar

guardas y concierro por la comarca. Def- lasyflas, procuraron de traer a fus manos
pues de informados alli de todo el eftado todos aquellos principales que dentro de- ^

dcla prouincia , y de quien eran los que la lia morauan,fofpcchando que los tales fe- ^i

morauan y regían con fus derredoresy có rían perfonas de mas razón, y tendrían en ^

tornos,tuuieron relación délas yflas,llaraa fu poder la riqueza dcla tierra fí poíTcy ef-

das Mallorca y Menorca,que cayan en v- fen alguna.Entre los tales fue tomado Bo- 4

ca'ysU*
"^P*^<l^c^^fr3uieíra,fronreroymuyccrca coris, aquel que diximos fer muy acatado :•

deftas marinas: cnlasquaLesyflascreyeró -en la y fia, decendiente(fegun algunos af- -^

cílos coííarios Griegos y fu capitáAIceo, firman)dela generación y linagedeBaleo, » i. ^
que hallarían facilidad y buen aparejo pa capitán muy antiguo, que Orón Libio en f^p
ra las robar de todo lo precíofo que tuuíef cfta yíla dexó, quando los ticm pos pa íTa-

íen,por fer la gcte dellas fegün losdeMon dos venían el camino de Efpana, fegun ya
úedrc les ínformauan,defarmada,filueftrc eneltrezeno capitulo fefialamos. El qual

Mal'«r- y '^^ defcnfas de hierro, qualesauía poro- Bocorís como tampoco refpondiclTc, ni

quincf tras partes,tanto que todos andauan defnu dieíTe lo que Alceo pedia, fue fin dilación

gente. do5,fincobcrtiuasalgunas, ociólos y vaga atormctadoconmuchoidclos otros Ma-
Uorquinc»

*
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llorquincs, tan cruelmente, que los mas de

líos perecieron cnfusrornicn/osjiafta que

los Griegos vicdo nolcsaprouecharaigu

na cofa lo que hazian en ellos, íc mcLÍcioii

por lo rcftante de la iila,quemando y ate-

morizando las gctesdella, creyendo, q c5

fu trabajo y diligcciahallariá los mineros

que les encubrían o ncgauan cftos Mallor

quines. Pero reconociendo poco defpucs

ero. 47

que vcrdadcrariiéte la t2lilla no cenia me
tal ni minero dcfcubierto, ni cofa fcracjan

tCjla dcxaron.Y tornados a fus barcas,can

fados del ti abajo paíTado,ÍÍn mas ^uechb
del primcro,naucgaron a la illa de Menor
ca,quc también es allijvito,c5 los mefmos
t)ropoíítos,y con la mefma demanda: don

de también hizicron otras fcmejantes dili

gcntiasy danos,aunquc no tanros:porquc

luego reconocieron en ella tan mal apare

jo,corao tenia lap^flada.Afsiqucdetodo

puto las dexaion ambas,y fetornaró a fus

iiauios. Quedaron los Mallo» quines tá ef

pitados dcílc malíupito,quelc' vinopor

caufa del oro y delapiata,y álosotrosmc

tales d i:ípaña,que fiépre dcípucs 'os abor

rccierondcmafiadamcte: ynofolc huyan

¿c ver qualcfquier metales en pie^a
,
pero

las cofas q dcllo fuellen labradas enqual-
^

quicrfacion o manera,huyan dcllas,y las

cchauandcfi,noconfíntiendoquefetrataf

fen jamas en fus iflas,ni que nadie las tia-

xcílc de parte ninguna,ícñaladamente la

plata y el oro,folo por temor q no viniefsc

algunas perfonas o gentes otra vez a caufa

delJOjCOii la demanda délos Griegos Ar-
gonautas.La qualcoílúbreymcmoiia que

do táarraygada por cílas iÜas, y la nación

dellas perlcucro tantos días en aquella fu-

petilicion.que por folo efl:c rerpc¿lo care-

cieron de vafijas, y de qualcfquier inílru-

mctos de mcí:a!,q hii-rro no fuelle, proue-

chofos a la vida délos hombres, y entre c--

líos tambié de dinero , q mucho menos lo

querían rcccbir.Eílo concluy do, los Grie-

gos y fu capitán Alcco,proííguieron la jor

nada prinieracontra las partes dclLcuan
tc,cofteando lo que reftaua de t,fpaña,con

mas todas las riberas Francefas,que cae fo

brc nueflro mar Mcdicerraneo,jütameme
conlasltalíanasjdondefedetuuieronalgu

nos pocos días,a ruego del capitán Euan-
dr OjCauallero Griego, de quien hablamos
cnlostrcynta y cinco capítulos paiTados,

>, clqualEuandrocra muy conocido de Al
cco^y de algunos otros qfeguíanfucompa

ñia;hallaronlorefídentcmuyauczindado
^

por aquellas tierras Italianas, como ya lo

declaramos en acjucl capitulo. Eftclos re-

cibió y hofpedo con nmch.isíicüas y regó *
'

zijojfinoque poco defpucs les vuicra dfer

dafiofa la vcnída:porquc como a la fazon
anduuieíTe por aquella comarca Cacos el CaccJcf
Efpaiiol,y traxeífeconfigo mucha compa pañ©l.

iia de gentes guerreras y daíiadoras,con q y

fojuzgaua toda la prouincía qua-nta viene

dcfde el rio de VoIrurno,ccrca de Vayas y
de Puzol,haíla Roma,perjudicandofobrc

todo los ganados y bienes que los Arcades
Griegos y fu capitán Eua,ndro por allí tra-

yan,tuuo nueuas déla venida deftos otros

Griegos coíTarios rezicn llegados, y del

buen hofpedaje que hallaron en Euan

-

dro, y délas riquezas que trayan roba-

das: y quericdo Cacos venir a fe las tomar,

como también ellos las auian tomado por

Efpaña y por ©tras partes , hallólos tan

apercebidosy tan recatados dcl,q pelean- ^
do con ellos fobre la prefa, fue muerto (fe- nm^rto^
gun dizcn) amaños del capitán Hercu-
les Alcco. Efto fe tiene por verdad cnel

cuento deCacos,y no lo que muchos poe-

tas finge, ni lo que la coronica general del

fcñor rey don Alonfopone,quando certi-

fican aucrlo muerto, difcurriendoporEf-

paíía. Quieren otros dezir,que no lo mata
ronllanamente,finopor aflechácasy tray

cion,délas quales fuelabidora íu hermana j^*^*"*

Caca ,
pucfto que no declaran la caufa de Mcgalc

tal maldad. Megale fu c5pañcro,de quien agocrof

yahablamcis en otra parte, latida fumuer
te, fe quedó con los Italianos llamados Sa
binos,cntrc los quales alcancó reputación

de philofopho fabidor en agueros,y les en ,

feño lamancra depronofticar, loq figniíi

can las mueftras y fcñalcs,quc muchas vc-

zcs acontecían. Rey ñaua Palatuo eftos

días entre las gentes Éfpañolas, que fcgo-

uerhauan oor leñores,como fe colÍ2;c délas

cuentas y tíempo5,quc luandcYítcrbolc
feñala^defpues de ganada la viíloria con-
tra Cac3t)s,auiendole ya lanzado déla tier-

ra, quando fue la fegunda batalla,de quic
' aquel capitulo fobredicho hizo memoria,
defdela quaL hora poílcyo Palatuo pacifi

camente fus eftados
, y los goucrno feys

años euteros. Eftos cumplídos,murio

fin dexar hi jo fucceífor enel fe

ñorio , que procedieíle de

fu generación y def-

ccndcncía. *

G ^"ip^^»

Tiempo;
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Cap. xl Del rey Eri-
treovigeíimoquarcofefforen

trc los pxincipes muy anti-

guos5qucgoucrnaron las Ef-

pañas : donde juntamente fe

cuentan algunas cofasperte-

ncci^ntcsaCadiz, y también

a las mudanzas de fu isla cono

cidas y ciertas , defde los tiem

pos paíTados , hafta los nue -

Itros agora.

uería.

Cádiz i$

la.

£ritreo

rey.

Eritreo

mar

Izcfc,<^uc muerto Palatuo,

viendo los Efpañolcj de fu

principado, como la tierra

nofepodia bien conferuar

íhi auer en ella cabera ma-
yor,a(^uic luaicfsc refpcclo, acordare 3 to

mar por ícñor vncauallcro niaiiccbonatu

raldcCadi?:,paricttjpp¡nquo del reyPala

tuo:el qual dcziá ellos Eritreo.No declara

bic los qdcl habla, fi fueílc tal funóbre par

ticular,oíílos£fpañoles,q le dicróobcdic

ci.n,!ellamauáafsi,por viuinenla comarca

á Cádiz, pues a todos los moradores delia

Eritrcoi folia antigúamete nóbrar £ritreo$,acauíá

{ente. q comoya relatamoscnel dccim o capitu-

lo deftclibvo,losq primcrola poblaré de

propofito,fuer5 ciertos Egypcianosmora
dores cnlasprouincias cercanas ai mar Eri

treo,quc por otro nóbre llnniauan el mar
Mar Rer Bcrmcjo,quádo vinicró có Hercules elan
mejo. tiguo hijo del rey Ofiiis,alticpb que hizo

fusentradasen tfpaña cótra los tres hijos

de Gcrió,por cuya razó a la meíma tierra

de Cádiz llamauá tábien Eritrca muchos
délos hifloriadores Latinos y Griegos: el

qual nóbre fe cófirmo tábien alli muchos

ryries E ^^*°^ adclátc,por refpedo dcciertos vczi-,

itreo$« nos dcla ciudad de Ty ro,q la íeñorearon:

los quales eíío mefmo fueron Erií«fos,co-

mo encl capitulo paliado tocamos.Tápo-
co fabemos/ifucíTc ya Cádiz iíla por aq- »

r k^* líos añoSjofi fue tierra continétc juta con
las riberas del Andaluzia,fobrc lo firme d
Efpaña,como dizc q lofiíclostitposmuy

antiguos quádo la poblaron aquellos Eri-

treosy Egypcianos,y lallamaró Eritrea:

el qual apellido lequedotábien defpuesá"

fcr iíla^ Pucílo que quáto a cüc caío hallo

I

Cádiz E
ricrca.

le.

yo muchos .lurorcs délos principales y no
tables, en que fon Plinio, Póponio Mcla,
DionifioAfro,y Rufo Fcí}ü,quc dizc la if
la Eritrea de Eípaña fcr difcrcpárc dcla de
Cádiz,aüque poco dcfuiada della: la qual
confícíían,que fe dixo Eritrea por la razjó E"trea

ya declarada. Muchosotroscfcriucncftar "^* *^»'

la ifla Eritrea Icxcs grá trecho de Cádiz,
frontero délas riberas Ocidctaics de Efpa
ña,que pertenece al reyno de PortugaljJ*
qual antiguamente fe llamo del apellido
mefmo. Pero como quiera que fea, fila ifla

Erirrea,de quien agora hablamos, es la de
é CadiZjfegun que los mas autores affirmá,

cierro fue que los años primeros hecha ya
'

iíla,qucdó mucho mayor que la hallamos
agora, tato, que taiia dozíciosn.il paljos
en torno,quc hazc cafi cinquera lcguas,dc
las que tenemos ellos días cji£fpiina,yqua
reta mil paflbs en ancho,que fon poco me
nosde diez leguas, fi los libios délos auto
res,a quien yo hgo, no van errados en cfia

cuenta: pero la mar ficpre la come deírues
aca,con habré tá contina, que no tenemos
agora tres leguas cüplidas en fu largo, que ^
fon defde la Iglcfia de lan bcbaília, pucíla ?^?'*'*

fobre h puta poíí rera della contra la parte fia!

*^^*''

^
del OcidcrcSeptentrionaljdondcfehaze
lübre todas las noches enla torre del Farol Farol tor

haftala barca de SantiPetro,que cae jíito 5'* .p
con el paíTage del Andaluzia,por aquella t,o"b\r!
partc,quc nueftros ancianos dezianHera ca.

cica. El ancho della tiene tan poco trecho, ^"*
que fuelc por algunas partcs,quádo la mar

J^^"
^

viene grueíTa con fus corrientes, que fon
alli mucho grandes,}ütarfe las aguas delvn
cabo con las del otro. Tienefe por cierto,

que difcurriendo los tiempos, la mar aca-
bara de gaftar lo que falta dcftaiíla,fi los

moradores della no bufcan reparos y defcn
fas,como hazen en Flandes y en otras par
tes,donde la marobra íemejantc daño,por
que tal fue ficpre la naturaleza 3 las ma res

anegar muchas tierras de prouincias , que
no la refiften , y muchas otras por el con-
trario dexarlas dcfcubiertasylibrcs,que fo

lian tener primero anegadas en grandes ef
pacios y diílancias. Eílo va ya tá aucrigua Miid ?^
do,q ningunodelosqucbicfientcomiraii dd miui

encllo,jamaslodudó:y afsi refulta dello, *^***

que la facion y figura detoda la tierra gc-
neralmcte,y aula de muchas guindas par
ticulares,no las hallamos apora c6 el tama
ño,ni có la manera q los antiguos las dexa
ron efcritas y pintadas en fuslibros: ni tá-

poco

púa
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poco las hallaron cllds;como las pulieron

lili piccicccllorcs:dcioqual Plinio icquc-

xa cncl tercero libro dcla natural hiíloria

y Eftraboncnlu geografía, Ptolonico en-

clquinco capiculo di primer libro,clódc di

zc,q íolo por ellas mudácas 3 cada dia, los

¿ biccjucrrá íaber la figura yd Icr 31amar

y dcia cierra en fus ticpos , deuen dar mas
crcdico ales autores modernos y nucuos,q

no a los libres antiguos.£a lo quai juntar-

inenrccócucrdá todos los buenos autores

q dcfto hablaron,)' aun agora taiobic.i co

Hocemos claramente Icr alsi, cotejando lo

que dixeron los tales^con lo que vemos en
cilc iiucltro tiempo,Icñaladamccc porto
das las collas Al'ricanas dcla Berbería, def

de el cíliccho de Gibraltar halla la ciudad

de Damiata no Icxos de Hierufaic,q toda

fu ribera difcrcpa macho, délo que prime

ro.fuc.Tambícn el aísicnto de Elpana con
Eípaña fuíigura,toda la corta délas Indias de Ca-
Miniada. jj^u^ ¡j jq^ ¿^ Inglaterra , la de Yrlanda,

la^mayor parte q va dcfde la canal de flan

dcs,fobre la :nar de Alemana , no por otra

razon,íino porque como dixim os en algu

na parce ddla ribera fe metió lamarcn la

t-íerra,y en otras paíTo del afsienco,que pri

inero.tcnia.P5ponioMeia,qfuc cofmogra

pho Efpañol deles muy excclcces, tal q co

fuccdido mucfiaí otras edificadas de nuc-

ttocon apellidos nueuos, y nucuascoñum ^^** cot

btes,y nucua gente que las moran. Largo í*]^**

ferian de contar las illas que fabemosaucr
fe hecho de nueuo , (iendo primero tierra

firme,corao fon cíla de Cádiz , q por muy y 1^'

cierto dizcn , cftaralgun tiempo junta có Ncgr©
Efpañ.á, Sicilia rabien fe tiene por aucri- poncc.

guado,quc fue tierra de Italiá,Ncgro pon
te de Grccia,Chiprc de Suria,Rodas de A Chipre,'

fia , con otras prouincias y ciudades q por Rodas,

diucrfos tiempos fe anegaron;dc todo pun- p.^' "^'^

tOjfcgun aconcccit) en Pirra,y Antifa puc ¿^"* "*

blos mucho nombrados en las riberas déla Antifa

mar,quc llaman agora deLatana:tafnbien ciudad.

£lice,v Burra lugares g;randes de Grecia, £^>ccciii

junto con la ihtrada dcla Morea,no Icxos
Uurratitt

deCorinto,dcla$qualesdosmc dizcn oy dad.

dia que parecen por lo baxo del agua feña

les notorias de fus cdiñcios.Sumieroafc cá

bien cerca de Cádiz dos illas bien fcñala-

djs,en vna dellas vna ciudad populofa de

tierra muy apaziblc con otras que folia ef

fo mcfmo parecer en los dcrredorcs fobrc-

dichos de Cádiz , dentro del mar Océano
junto con el ellrccho de Gibraltar,llama-

das las infolas Afrodifias , entre las quales

dizen algunos libros que fe contaua la Eri

treaxomoprefto lo veremos en los veyn-

\

Afrsdi 2
úas iüits

gran diligccia tratóla facion y figura del << tcy doscapitulosdelfegundolibro. Coni
inúdodizc,qya por fus diasen algunas re eftas falta juntamente la illa que haziá lo»

giones África ñas hallauan Icxos déla co- dos bracos del rioGuadalqucuir.ymuchos
lia psdacosde ancoras , trauadas en peñas edificios que dcfpues labrará en ella. Pues

y crocos de nauiosqucbrados,yrauchasco q^jefi dixelfcmos aquí, los fcnos 3mar,las
chas de pcfcados,con otros indicios mani-. puntas de tierra en las montaña s,quc folia

ficílosdcaucr fido marcn aquellos luga- ferencl otrocócornode Efpaña,y de AfrL
reSjdondc vianla tierra fcca. Confirmalo
tábicn Ariílorcícs en fus libros, y no fola-

xncte lo porfía fer a fsi, pero dizcq los rios

de agora por grandes y caudalofos qfean,

algún ticpono lo fcran, y muchos otros q
no fon agora nacerá de nucuo:las partidas

donde hallamos a^ora defcubierta la tier-

ra,vcndra tiempo q fea todas aguas, en las

que vemos agora mar fe defcubrira tierra,

porque fon ellas vnas leyes occultas dcla

natura,que nadie las puede contradczir ni

vedar.Y no folamétc las prouincias comar
canis ala marina padece eíla faciga : pero

las otras regiones mas adcntro,quc de ra-

zón deuieran eílar prcuilcgiadas y libres,

las hallamos tan mudadas,que cafi no pa-

recen aquellas de quien los antiguos cfcri

uieron,a cauíii de fcr ya perecida la mayor
parce délos lugares y ciudades palladas j y

ca fobrc las riberas ál mar ÓccanOj3 quic

el orauo y noucno capitulo del tercero li-

bo harán cumplida relación? Afsi que na

dicfe deuemarauillar,fi también en la illa

de Cádiz hallamos ao-ora tales mudanc*$
naturales y cojnujiic3,y muy acolHibradas

enel mudo. Délo quaí eneílc capit.ulo,quc

fimos dar cuenta fumaria, porque parcela

venir a propofito parala relación del rey

EritreOjde quien al prefentc hablamos
, y

también porquefuefiempre Cádiz en lo$

libros de cofmographia cofa principa] por

fu í»ran antigüedad, y porque la tierra

della poca o mucha latuuieron los an-
cianos por vna délas fértiles y prouecho-

fas que fabian cncl mundo, como tam-
bién por otros capítulos manifcílare-

mos.Dcílc rey Erirrto, no dizcn h)s que
del cfcriuen hazaña feñ alada ni cofa no-

G z tablc.



fi».

.»

Lib
. ^ tablcmas de que comento fu goucrnacion
Ano» en Efpañacaftcnclaño dcmrly dozictos

Í24. 5. y qU'T^rcnta y fcy s, antes que nueftio fcñor

,« j.i lefuChrifto iiaciciíc,qucfucnouecictos
ante dci ' iir ir I1--/--
nacimic y dicz y ocho deípues de lu poblacio,icgu

to í chri la cuenta de luán de Vitcrbo,y q reyno fe

fenta y ocho años,en fin de los qualcs fenc

cieron fus dias.Dódc parece fcgücfta reía

cionyquc paitados trcynía y vnahos de fu

reynadojfalicró déla tierra de Fenicia dos

varonesprincipales moradores día ciudad
Zarora- de Tyro,llamado5el vnoZaro, y ci otro

Chárú - CHarquedonty venidos por la mar parará

dó raro, en África cerca delasfrontcias de Sicilia»

tres leguas mas atrás de donde hallamos

agora la ciudad de Tuncz,y alli poblaron

^^^ vna ciudad,quc defpues fue Aiueho grade,

y fe dixoCharquedon entre los Griegos,

Cartago y entre los Latinos Cartagotlaqualandá-

fiíDdada. do los tiempos fue mejorada c5 edifíciosy

nueuapoblucion, por vna feñora natural

tábien de Tyro,llamada Dido: déla qual

ciudad hazcmos aqui mención tanfuma-

ria,porque adelante daremos della relació

algo mas larga cncl trezeno capitulo del fe

güdolibro,acaufa que fus moradores y na

turalesvuo tiempo quepoireyeró mucha
parte de las Efpañas,y tuuieró en ellas grá

CÓpctencia con los Romanos.Hallaíc mas

cafí a los poílreros días del rcynado,quefc

ñalanalrey Eritreo,fer dcftruyda la ciu-

Troya íf dad de Troya en la tierra de Afia , donde
tfuyda. f(;necicron las guerras,quc los Griegos alli

hizieron/an contadas y tan famoías en 5p

das las hiftorias: de las qualcs guerras pro

cedieron defpues algunos capitanes y gen

tc$,quc poblaron tierras y prouincias en

tfpaña, como la relación íiguicntc prefto-

snanifeftara.

Cap.xlj.DeGargoris
rey EfpañoIaquiélosLatinos

por otronobrcllamaró Meli-

cohjen cuy^o tiempo fe pobló

cierta parte déla prouincia de

Galizia. Cuentafe particular-

mente, quegentesfueron las

queprimerolamorarorijypor

que ventura fe metieron en

día.

ro
Ntvclos reyes antiguos If-

pañoles tenemos auerigua-

dofer vno q llamar ó por n6
bre Gargoris,del cpial affir-

ma luán de Viterbo,com.cn

^ar iu goucí nació defpues de muerto £ri-

treocall cnelaño figuiétcmilycicto y fe-

teta y nueue antes del adueuimicto 3 nuc
íVro íeñor Dios,vn año menos íegun otra

cucta,quádofe cüpliá nueuccictos y oche
ta y fcys , defpues déla población de Efpa
ña,y miiy cientoy veyntcy fíete defpues

del diluuio genera).Era Gargoris principe

mucho bucno,muy amado de fus confines

y comarcanos, fobre todo de tan fútil ingc

nio,q ios Efpañolcs aprcdicron del primee

ro q de ningüo otro la manera de criar aue
)as,y tener colmenas para lacar dellas miel

y cera.con todas las grangerias a cfto pcr-

tenecientes,por cuya razón los autoresLa
tinos, le llama en fus hifloiias Melicola

, q
íignifica tanto como labrador y grangcro

délos artificios meleros.Losautores Grie-
gos publican auerfido Griego de nación

defcc diente délos Curetcs,linagc muy afa

mado y principal entre fu gcte: de los cnia

les afhrmanauerqucdado muchos en Ef-

paña,quádo Baco Diony fío vino por acá,

que traxocófígo multitud dellos. Pero la

verdad es,que de ninguno deílos procedía

GargoriSjfíno que verdaderamente fue na
tural Efpanol,proceciicnte délas gctes an-

tiguas que morauan fobre la marina q vic

nedefdeConilhafta el puerto de fantaJVia

ria,lIamados en aquel figlo' los Efpañoles

CorcnfcS : y porque tal apellido de Coren
fes vafemejátcconel nombre de diretes,

no file mas mencfter para que los efcrito*

res Griegos los hizicíTcn todos vnoSjíypu

blicaííen por cofa de Grecia,fcgun fueron

fiempre defleofos de tomar para fí todo lo

bueno que hallan de las otras gentes. .

Salió pues Gargoi is tan prudente varón

y tan induílriofo,que las naciones comar-
canas a Tarifa lo recibieron piimeramen
tcporgouernador y caudillo defu tierra,

mouLdos del 2:rnn prouccho que ficpre re-

lultaua de fus inuenciones y grangerias : y
defpues dellos otros muchos del Andalu-
2Ía lefí»uicrony reueréciaron,comoper«*

fona de fingular abilidadty aun vuoticpo

q por aucrles ínuentado lo de la miel y los

otros artificios ya dichos, lo tuuieron por

Dios,y lo reueréciaron en tcplos y lugares

dcfolcnidad. A los principios dclagoucr

nación

Añoí
ii7p'.

ante del
nacinií¿

ro i ckri

fto.

Gargo-
nc.

Mélico-
1».

Cúrete»

lioagc.

Coré/ét
gente Ef
paftala*
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catión dcftc Gargoris Mclicófa , fe halla tcrbo, poniendo lo creo yo efe fu cafa.Tá
por las hiftorias y concordancia délos tié-

pos,q páíl'ótábicnen Efpañavn capitán
Tiemp*. Griego délos q dcftruycróaTroya llama
Tcucro. ¿oToucrortraxocófígogctcs Griegasco

q priraeramctc dcfcnibarcofobrelas ribc

ras de nueílro mar,cn aquel (irio natural o

muy cerca del donde hallamos a Cartage-

iia,fcgunIuQinoy Silio Itálico dizc: aña
den otrosaucr allí quando Teucro llego

^, _ cierro pueblo nóbrado primero Cótcfta o

Cótcfta-
^ontclrania,tunaacio antigua del rey Te

aia. fta,dc quic ya tratamos en los veyntc y o-

chocapitulospaíTados,por cuyo rcfpe^o
CóteSa

certifica fcr llamados Cóteftanos anticua

na anti-

qair*ims

otgécc.

bien fcra mucho mas incierto los Efpaiio-

les huy dos della, fundar a Coccntayna , o Cocctay
Contcftania,porq tengo forp ceha grande,

y aun cali certinidad, íer Coccntayna la ca.

be^a délos Conteftanosvicjos,y tan anti-
guo pucblojcomo qualquicr otro, confor-
mando me c6 loque del ya diximos en los

vcynte y ocho capítulos precedentes.Tor
nandopucs a nucflro propoíito comcn^a-
do,fabcmos que Teucro dcfpucs de tenta-

das y viftas aquellas marinas EfpañoLiscó
unes a Cartagcna,baí}ecio fus nauios ma-
yores y menores dequáto le fue mcncftcr:

y tornados al agua con la compañía rcftá-

mctCjCÓmo 3verdad.lo fuero todoslos Hf tc,falioporcl cftrechodc Gibraltar encl

panoles moradores en fucomarca,y aüdi-

arcn,q Teucro fe metió dentro c5 armas y
con rigor matado muchos de fus vezinos,

y ponicdolcsgétcs Griegas,dclas»^ confi-

otraxo para la morar y poíícer,y q los ta

es Griegos rezié venidos/dcfpucs de bien

gran mar Occano, corteando liemprc las

riUérasEfpíñolas': y,dada buckaíobrela
mano derccha,fuencccíIario doblar el ca-

bo Sagrado,q dizcn agora defan Vicente
toda vía junto con la tierra fin parar hafta

la prouincia, que dcfpucs fue dicha Gali-
ail enfados le mudaron el nombre viejo de zia :"yalli hizo fu morada

, y afsicntocon

Cabo^e
faa Vjcé
te.

6aiizi«,

Tenería Contefta,llamádolc Tcucria,por caufa de

fMkl*. Teucro íucapitá.Itc dizé auer muchos £C
pañoles Conrcftanos en eílc rcbatofubito

defamparadofuciudadyhuydo contra las

prouinciasmas Orictalcs,yq los tales huy
dos edificaron aqlljvczofraciudad muy
adelante nombrada tábicn Córcftania, co

C6tefta mo primero fe llamaua la 3 fu naturaleza:

Jj*
^"*"

^^ <iu>l nóbramos agora Cocctay na,pob]a

Cocétay €ió honrrada,conocida por todos cnel rey

aa puc- no de Valencia. Tal parecer ponen algu-
hl9.

quantoslcfcguian, poblando parre defta

región dcficrta,que nunca auia fido mora-
da por fertierra defa brida y traba jofa pa-
ra viiiir,particularmcntc fundo la ciudad,

que Humaron Elenes en fu lenguaje, que íi

gnifica lo mcfmo que población de Gri.c-

gos,no muy lexos del fitio,d5de hallamos
agora la villa de Ponteuedra fobrc cierta

ria deftas marinas:en la qual repofo Teu-
cro todo lo mas de fu vida. Vino tambica
con el otro capitán compañero y gran ami

£Ienct¡

Poateut
¿ra.

nos efcriptores modernos en cftc calo dif-, go fuyo llamado Anfiloco, q con otra buc
cretos y ley dos a la yerdad,y diligentes in

quiridores de cofas antiguas.iVlucucfe por

la femejan^a dclos dos vocablos Contcíla

jaia,y C occntayna: lo qual ami cierro no
meáfagradaria fíhallaííecoror.iftasjocof

mographos fidedignos,q Iodixcílcn,o nic

moriasconfcruadas 3 padres a hijos, o por

ventura cantares ancianos, q lo fignificaf-

fen o traxeíTen raftro dello,pero cierto no
los ay:dcmanera q quanto podemos en tal

articulo certificar fin peligro de nueftro

crcditOjferia dexar por aueriguada la veni

da de Teucro capitán Gricgo,cc.rca d Car
tagcna,y auer alli poblado nueuaméte, fe

gun dizc Silío Iral¡co,y no lo niega lufti

no:queda dudofo quanto podamos dudar
fcr alli primero la población, q dizc cílos

autores modernos llamada Cótcfta, y auer

fe dcfpucs dicho Teucria:lo qual ningü ef

criptor dizc ni fcñala,finofuc luán de Vi

na cantidad dclos mefmos Griegos funda-
ron a fu parte dentro de la mefma tierra

fobrc las riberas del rio Miño , la villa

que por memoria de cftc capitán Anfi-
loco dixeron Anfilocopolis

, y dcfpucs

fue llamada Anfiloquia , hafta que mu-
chos años adelante los Romanos de Ita-

lia , quando ganaron aquellas tierras la

nombraron Aguas Caldas, ppr caufa de
las fuentes calientes , que tiene muy a -

bundantcs y proucchofas. Agorala lla-

man Orenfc , puefta catorze leguas de
Ponteuedra , lugar bien piincipal cnto-
das aquellas comarcas : de cuyo fitio y
edificio con las otras particularidades

que le pertenezcan , hablaremos dcf-
pucs en la ícgunda parte defta coroni -

ca , quando con la ayuda de Dios tía -

taremos los tiempos en que ciertas gen-

tes cftrañas nombrados los Sucuos , le
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pufícron el nómbrele Orcnfcquc agora

tiene, y lo que quiere dczir en fu lenguaje

<ácfto$. Aísi que dcfta manera y en cfta fa

zon, fe comenco de morar Galizia contra

la parte Septentrional de nucftra tierra, q
jamas auia tenido población: y c5 fcrlaco

marca, fcgun ya dixe fragofa y mal atropa

da para los acóftübradona prouinciastipa

ñolas mas dulccs,vuo los ticmposantiguos

poca codicia de morar cncUa. Largos años

paíTaron que nadie procuro de niczclarfc

con eftos Griegos alli venidos, por la qual

razoa fe fueron multiplicado íolós ellos

por fi,de tal modo que tomaron la mayor

parte de fus marinas, con otro muy gran

cfpacio también dentro dcla tierra.

Cap. xlij. Déla veni-

da de vn capitán Griego en Ef

paña, nombrado Diomedesj

hijo de TydeOj y del afsiento

q también efte hizo en otro pe

da^o de Galizia, donde pobló

Iugaresyvillas,q parte dellas.

permanece hafta nro tiempo.

A íí por eílos mcfmos años,o

cierro muy poco áfpues que
Galizia fe comento de mo-
I ar:dizcn rabien auer aporta

do en Eípaiía otro capitán

Griego, délos fobredichos q dclhuyeró a

Troya llamado Diomcdcs hi)o de Tideo,
natural y fcñor en vna prouincia Griega,

que nóbran Erolia.La razón de íu venida
fue porq fenecidas las guerras T.royanas,

ya q daua bucka para lu cafa, hallo que fu

mu»er le tenia hecho maleficio c5 otroca
CelÜo- uallcronóbradoCelibororlosquaiesam-
*•• boseílauátá apoderados en Etolia, que ni

Diomcdes ni quátoscóligo traxo baflard

a dañarles,ni pudieron cobrarcofa délo fu

yo,pucfloqfueDiomedcs mucho fingular

capitá, y valiente caualferodefu pcrfona.

De manera, q juntandofe concfta perdida
* la mengua y el afrenta grade q rcccbia del

adulterio de íu mu5er,defamparo la tierra

que fus padres po{Tcycron,y fe vino prime
raméteen Italia,c6rra la prouincia dePu-
11a,donde gaflo parte de fu vida,fundando

Argyri- vn.i ciudad,q llamaron Aro;yripa,defpues
pa. dcílo rccogio^quáta gente le fobraua^que

Libro
fue mucha:con la qual emprendió la jorna

da de Efpaña,dóde llegado le recrecieron

tales tépeíladcs y fortunas rn la mar , que
íin poder hazcr otra cofa ni tomar tierra

ni puerto déla coila,q viene íobre nycílro

mar Mediterráneo, falioforcofanictc por
cleílrechode Gibialtar alas grades anchtt

ras del Océano, padeciendo primero terri

bles afrentas y peligros en la lalida. Y co-
deadas por allí como mejor pudo las ribc-

ras Ocidcntalcs de l:fpaña,cafi por el viaje

que los otros Griegos primeros auian tray

do,tomo tierra no lexos dcl^ parte, donde
Teucro y el capitán Anfiloco niorauan
éntrelas tierras, q fe hazc dctro délos rios,

agora llamadosLimiay Miño,y aqui prin

cipalmcte pobló Diomedes otra ciudad a

quien pufo nóbre Tyde , por memoria de
fu padre Tydeo, q permaneció muchos a-

ños en Efpaña populofo , y notable por fcr

cabeca délos pueblos y gentes entre Miño
y Liraia : los quales pueblos a caufa dclas

poblaciones.que Diomedes y fus Grieg^os

allihÍ2Íeron,y por auer íido mucho ticm
po moradores aíTentados en aquella tier •

ra, fín fe derramar en.otras partes , fueron
llamados los Grayos.aquicndefpues aña
dícndo algo encl vocabl«»,dixcron los pue
blos Grauios, de quien losC'ofmographos

y coroniílas hazcn feñalada relación Ga«
iladosalgunoiañoseneílosnegocioSjDio
medcs dio buclta en Italia, donde final-

mente murio'.con cuya partida y aufencia

recrecieron algunas difcordias entre la

gente,que poracadcxó: pucfloquenofíie
ron conenemiftades ni rcnzilla ni có mas
diuifíon,dequelos vnos acudieron ala ma
rina,fín falir dcfus primero» limites. Entre

los dos rios fobredichos, y los que por allí

morauan entre las poblaciones q tuuieron

a fu parte,fuc mucho principal, vna llama

da Yria,)unroconla ribera deMiño,qua-
tro leguas antes que fe meta en la mar. Y
dcfta villa poco dcfpues falicron gentes q
padaron el agua del rio,yalli frctcio dclla

fobt e la ribera de mano derecha cimenta-

ron otro lugAr,nombrado tábien Tydc,co
mo fedezia fu primera ciudad: y defpucs

andado los tícpos la dixeron Tydiciano,

que parece fignificar en aqlla lengua Gric
ga tantocomo Tyde la menor, o Tyde ia

fcgüda,por fer mas principal y primera la

de Diomedes. Libros ay que la llama Tur
ciano corrupr ar»»cnte,fti^un forpcchamos,

y permanece haíla nucítros dias^ y la rom
braa

Limia
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bran agora Tuy,tan conocida y cftimada

quanto fue lo^icnipos antiguos, de cuya
tcgionycofasnotaíjlcs, quantas vuopor
«Hay por las otras hablaremos en diuer-

los lugares dcíla coronica, jütamentc con

fu fertilidad y bucu afsiento,quc fcra reía

cíon particular, quando trataremos en la

fegunda parte, la vida y acontecimientos

qucpaffaronpordonFauila,padrc delfan

to rey don Pclayo. Pero dado que (como
tengo dicho)fu poblaciónvega del otro ca

bo del rio Miño fobrc la ribera de mano
derecha, fue ficmprecótada y atribuyda

con las poblaciones deftas gctes Grayas,o

Grauiasfobrcdichas,quctraxoDiomedcs

aquella vez,dela$ quales procedió defpues

tanta generación, q poblaron otras comar
cas hafta las riberas cercanas a Duero.Ha-
11o yo rabien relación en algunashiftorias

modernas dccicrta villa dentro de Gali-

zia,quc folian llamar Yriiíjdiuerfa mucho
en fu fitio de la Yria,q primero dexamos
cfcrita,porfermasSeptctrional,y mascer

cana ala marina,y fuera délas rayas o mo
jones de que los pueblos Grauios que fun

do Diomedes, la qual agora dlzen el Pc-

dron o Padron,que parece fegun el n obre,

aucr fido población de la Yria primera: y
por eíTo hablamos aquidella porlaconje-

ftura fola dcluncbrc,) nopcrq dclorc-

ilantcfcpamos certinidad alguna.

Capit. xlllj.De mu-
chos otroslugares q fe funda

ron cerca defte tiempo por di

uerfas partes en ¡Efpaña: entre

losqualcsfue la ciudad deLif

boajy délas gétes y capitanes

Griegos q por eftos mefmos
dias vinieron acá de nueao^pa

ra morar y refidir en la tierra^

N aquella fazon q lastalcS

poblaciones tantas y tábuc

ñas fe fundauá dciiucuo por

aquellas partes enEfpaña,di

zen algunos poetas que fucc

dio tábicn en ella la venida de otro varón

Troyano,nóbradoAftur,délos mefmos q
fe hallaron en aquella guerra Tvoyana :y

cílc certifican aucr poblado primero q na
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diclaticrradelosAfturcs, llamados aora Afluria-

Afturianos,q fegun efcriuc fueron afsi di- «osg^w.

chosporcauladefunóbrc del: los quales

fon gente muy conocida y principal entre

los bfpaiioles, de quien haremos adelante

fufficiente relación enel vltimo libro déla

primera parte de(lacoronica,qurido fetra

taren las guerras q con ellos vuo el £mpc
rador 0¿tauianoCefar,y mas enel princi-

pio déla poflrera parte, quldo plazicndo
a nueftro feñor,la coronica llegare a cótar

los ticpos en q los Alárabes yMoros Afri ^
canos entraron en Efpaña. Pero q verdad
aya enefío que los poetas efcriucn del capí

tan Afturfobredicho,muy prcftolo vere-

mos en los treynta y feys capítulos del ter-

cero libro. Hallo yo tábicn hecha notable

mención en todas las hiftoriasantíguas,dc

otro capitán Griego, llamado Vlixes, de V"''".

los cótrarios y deftrüydoresdTroy a muy
prudente y fagaz en demafia : el qual def-

pues de fenecida fu guerra, pallados algu-

nos años en perfecucioncs y tormentas de

la mar, vino rabien en Efpaña:y qucriédo

tomar en ella defcanfo de fus grades traba

jos yfatigas,aportó primera mete fobre las

marinas del Andaluzia, pertenecientes al

reyno que dezimos agora de Granada, no
lexos de dódefucdelpucs edihcadalaciu-

dad de Malagary entrado por la tierra ccr Malaga»
ca délos motes que por alli vienen, dizcn

auer edificado vn teplo ala diofaMinerua

q los antiguos fingían fer la diofa ál fabel*,

y déla fortaleza.Tornado Vlixes ala mar
có los nauios yc5 la gente q le feguia,falio

por el eflrecho de Gibraltar, y dio buclta

como los otros Griegos por el Océano de

Poniente cótra la parte del Norte:y llega

do ala boca del rio Tajo, fe metiopor el a- . .

gua arriba, q viene por alli muy crecida y *1°"**

cfpaciofa, dódc fundo fobre la ribera de la

mano Jrecha vna ciudad,quc porfucaufa

nóbraronVlixipoliSjcl qualvocablo quie vJixipo-

rc dezir en Grieeo la ciudad de Vlixis:y lis.

los Latinosadeláte la llamaron VlifipoSa ^Jiupo.

1 • r j • ^ MI r ^ balaría»
Jaria,por caula de cierta villa rrontcra_,quc

defpues vuo alli déla otra parte del agua,q

fe dezia Salaria. Efta ciudad Vlifipollama

mos aora Lisboa,la mas principal de todo Lisboa.

el reyno délos Portoguefcs, y tá populofa

y ennoblecida que ninguna tenemos eldia

de oy en Efpaña mejor,y pocas tá buenas,

afsi por el gentil afsientoq tiene fobrc aql

rio en fitio muy aparejado para los tratos

déla mar,como por la comarca ál rededor
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TKcodo
ro rio.

fcr aljundantc de ganados y de muchas o-

tras cofas aíTaZjpuccholas.Allirepofaron

cftos Griegos íobrcdichos de todos fus tra

bajos,quc como dixCjhaíia venir aca,fucró

grandts en la mar, no menores en algunas

tierras dddc tocaró; y afsi por hallai muy
apaziblcs losafsientosque poralli toma-

ron en prouincia deleytofa,de tierra falu-

dablc.conio por las excelccias que vieron

cnel ai¿;ua de fu rio con abüdancia de pefca

dos, y en fu hondura marauilloía difpoíi-

cion para todo lo q del quificíícn aprouc-

charfc: )üto concito por las grandes nme-
ftras de oro,q quanto mas lo rracau^, pare

cian entre fus arenales, le llamaron Theo-
doro,q fignifica en fu legua, como merced

odadiua de Dios.Hftóesloquccomümen
te fe platica dcla fundación y principio de

Lisboa,no embárgate q algunas perfonas

entre lasqualcs fue vna Loren90 V^ala,en

la hiíloria que cópufo del rey don Fernán

do de Araíxon. crean aloo de mala volütad

la venida de aquel Vlixesen Efpaña,y aü

cafi la nieguen de todo punto,lofpechádo

creo yo,q los hirtoriadorcs Griegos publi

cancílo.por atribuyr a fu nación todas las

cofas que pucdnncó alguna color,alsi fun-

dación de ciudades dódc quiera q las aya,

como qualefquier otros acótecimientos fe

ñalados,como lo hizieró enla memoria de

fu dios Hercules, y de fus Diony fios,y por

la de Gargoris, y por otras muchas que ya

dcxamoscícritas culos capitulos pallados

Quanto al apclHdo primeio deÜaciudad,

publican los q dizen eílo,que no deuio fcr

Vlixipolis fu nóbre propio, fino algú otro

Olilippo íemcjantc a cíte,y q le diria Olifippo,o íc

vocablo, gun aquel Lorenzo V^ala parece fentir, de

uia de fer Oxippo, que fignifica en lengua

Griega ligereza o velocidad,o fegülospri

nicros.multitud dcaualIos,a quiclosGric
"'PP'^' sos llama Hippos,ei qual nóbre,o fu lemc

)antepudo tener, a cauta dios potros q por

alli cerca nacian alas yeguas preñadas del

viento,fcgun efcriuimos encl quartocapi-

tulo dcftc libro: los qualcs potros eran tan

ligcros,que parecían mas bolar que correr.

Pero ü los tales vocablos de ülifippo y
Oxippo,fon tábienGricgoscomoelotro

de Vlixipolis,y los Griegos lo dicró y pu
ficron en aquella ciudad, feñal deuio fer q
la moraron y fueron principales della:y n
lo fuero noveo q difficultad aya para creer

que los tales ferian aquellos cópañeros de

^Vlixcs,pucs el apellido de Olifippo y O-

canal

/

Libro
xippo,fon cójcflura fola: y Eílrabo autor
antiguo muy cxcelentc,po^e la talciudad

y fu nóbre por fcñal y mueftra maniíieíla

déla venida de aquel Vlixcs Griego en Ef
paña,y la llama ciudad Vlixearloqualtá
bien Solino certifica por fus libros, y mu-
chos otros q della hablan.Lo mcfmolulia
no Diacono,y Juan Gil de eamora,con la

memoria de rodas las coronicas típañolas

quetábienloccitifican.ltcparececofadc

notar eneflc cafoauerfe cafi poraquel tic-

,
pocúplido mil años cabales defpues déla
población deEfpaña,qfue)unamentc mil

y ciento y feícnia y tres ante del nacimien
to de nucftro feñor lefu Chrifto. Vino ra-

bien ala propia fazonen Eípaña otro capí

tan Griego n5bradoMenelt^,natuial de
la ciudad de Atbcnas, y paró fobre la ribc

ra del mar Océano fucí a del eílrecho con
fuscompañasfrótcrodeCadiz,en «quel
fitio,donde coge la mar al rio Guadalete,
cerca del qual hizo vna villa, q porfucau
fa fue nóbrada delpucs el puerto de Mene
ftco,|unto ala pa i tc,o ícgun otros dizeii,en

la rnclma,dnnde halla UjOS agora el puerto
de lama Maria, q fue tábicn aniiguameu
te pueblo Icñalado en Elpjña, cato por las

buenas leyes y buenas coÜübrcs para viuir

que Mencfteole dio, como por la prouc*
chofa comarca de mar y de tierra,dódefuc

poblada. Los que dcípues alli moraron, til

uieron gran conuerlacion con los vezino$

deCadiz,en tal maner3,que jútaron paren
tcfco con ellos,cafando los l)i)o$y hija; de
Iosvnos,conlos délos otros: aísi que muy
grancátidad dcla gcntcGries;a delta vill»

paíiopor aquellos tiempos a morar en C*
diz,y alli relidicron en cópañia todos jun
tos grades edades,por lo qual quedaron en
Cádiz defpues muc has coílübres Griegas:

y por la generación que dcltos fucedio, fe

preciaron alli fiempre del iinage q de Grc
cia tenian,y vino tiempo que adorauan en
Cádiz comoa diosa Mencftco, y lehizic

ron eílatuas de metal,)úiamcntc con laso-

tras eftatuas délos dos Hercules, Griego y
Egypciano, y defpues del todos los capita

nes y varones fcñalados que deAthcnat
fallan, fueron fiempre reuercciados en Ca
diz con muchos acatamientos. No ponen
las hiftorias otra cofa que Mencfleohi-
zieííe por Efpaña, mas de que fundada la

población defle lugar, paffo defpues adc-

lantchalla la boca del rio Guadalqueuir,

y que tomo tierra fobre la yfla que folia

fcr

Vlixca
ciudad.

Tiemp»,

Mil añof
dcla po-
bJ;icioa

de Eípa-
ña. Ante
dcChri-
üo. ii6]«

Mene-
i CovítS
Guadaie
te no,
Menc-
Itco poer
co.

Sata Ma
na pucr«
co»

Mene-
fteo he •

chedios.

Tsía <r«

Guadal-
queuir.



primero, 51

Oráculo
¿ei/lcae

íleo.

fcr entre los ¿oi bracos dcílc no primero
<juc fe mete cu la mar:la qual Ifla ya dixU
nios en algunos capiruIospaílados,cftar de

todo puto gaftada.Aqui fundo Mencftco
<lcfpucsvnaltar,enquc hizo facrificios a

fus idolos,con la cerimonia de rcligió que

la gentilidad vfaua,donde muchos dias a-

delante los vczinos del puerto fobredicho

con las otras gentes Andaluzas fus comar
conas , edificaron vn oratorio que los anti

guosllamauan el Oráculo de Mencftco,

muy rcucrcciado por todoscllos, y de grá

de y continua dcuocion. Vuo también dif

curtiendo lostiemposcerca dcl,otra torre

íobrc cierta pcña,rodeada con agua, don-

de poniS cada nochefucgo,para dar fcñas

a los naucgátcs íi quicíTcn allí tomar puer

Torre it to:la qual fe dixo la torre de Capion, por-

Capion. que mucho dcfpucs la fundo cierto capitá

llamadoCapion,como lo veremos cncípri

mcrocapitulo del tercero libro .

^ Capitulo. xliiij. Déla
muertedclrcyGargoris,ydé

las grandes venturas y maraui

Has que antes de íu fallecimic

tofuccedieronporvn nieto fu

yo llamado Abidis.

Odas eílas cofas ya cotadas,

fue cierto que fucccdicroncn

los ticposy vida dclrcy Gar
otis de Efpaña, fi fon verda-

Jcros los años que luáde V"i

tctbofcñald de fu rcynado,fobrelo qual

tengo yo muy contraiia fofpccha. Tábicn
es muy aucriguado fcr efte principe gran-

demente proaechofo para fus vallallo$,fi-

no fe conociera encl maneras de crueldad

mas excefsiua delocóuenicntt para fu bue

narcputacióy dignidad;porquc la virtud

que dcuc mas refpládecer en los principes
r« cruel y fcñorcs,es laclemécia, déla qual. efte rey

dizcn auer tenido f::lta,feñaladaincnte c5

tra vnhi)o devna hi)afuya,la qual como
fucfle hermofay de may galán parecer, vi

no a fcncr amores con vn familiar de fu pa
dre,no tancaliiicadoquanto requeriá los

mcrccimienrosdcllardcl qual finalmente

parió aquel hijo,q dcfpues llamaron Abi-

distpuefto que taiTíbicn otros autores affir

mcnaucríidohijo dclm^ino Gargorisy

9a •go-

• <

de fu própria hija. Pone las hiftorias muy
crecida memoria defte mochacho,porque
dcfpucs de fu naciento fue perfeguido con
crtrañaspcrfccucioncs^y librado de todas

ellas conefpantables myfterios, moftran-
do la fortuna con el mas crecidas maraui-
llas, que con otra pcrfona de quantas aya-
mosleydo. Su abuelo Gargoris labicndo

fcr ya nacido,IoIiizo luego licuar a los md
te encubiertamente,para que lo mataíTcii

alli las bcftias fieras,creycndo q defta íucr

te fe difsimularia bien el adulterio y apo-
camiento de fu hija, ola maldad fuya del,

fi fue verdad tenerlo por hijo.Y tomo den
de a pocos dias le tomaiTc deíTeo de fabcr q
fe vuicíTe hecho del,mando a vno délos q
lo licuaron que fucilen a pcfquifar lo que
del auia fucccdido:y quando fueron, halLi

ronlo pucftocnclmcímo lugar donde pri

mero lo dexaron,fano,viuo,y muy alegre,

rodeado cT bcftias fieras que lo defendían,

y la vnadcllas dándole de mamarry como
Jotalparccieírecofamarauilloía.ycftraña,

lo rraxeronal rey Gar£;oiis,y le contaron
quanropafTaua. Pero Gargoris mouidoa
mayor enojo, mando l.m^'ar el mochacho
contra vnos alanos £;randcs y brauos que
tenia:y porq mas prcfto lo dcfpcda^aíícn,

hizo que dos dias antes no Icsdiclícn acó
merrmastampocolos perros le locaron a-

quclla vcz,ni le hizieron algún daño. Vic
do pues el rey Gargoris queTu niño queda
ua íibre,mandolo meter en la mar para q
feahogaíre,dódearsimcfmocl mochadlo
duro muv grande efpaciofobrc Jas ondas
fin anegarle,dcfuiandofe decontinohafta
que lo perdieron de vifta:y ala fin aquellas

niefmas ondas poco a poco le tornaron a-

la ribera,muy arredrado déla parte donde
lo mcticion^dc tal manera,q el rey fuabuc
lo no pudo mas fabcr dcl,y tuuo por cicr-

tofer ahogado. Hn cftc punto fucGcdio tá-

bicn otra marauillatan grande o mayor q
las otras,delas que fuclc hazcr el muy alto

fehor quando le p}azc,a quic no es impof
hble¿ofa dclo que fe puede imaginar:y fue

quccftando el niño ya en lo feto, junto c5
laribera déla mar, vino prrflamcnte vna
cierua parida , y fcbaxo para quelcpu-
diefle tomar Ja teta , lo qual el niño hizo
con muchodcfleoy ncccfsidad que dcllo

tenia : y dcfpucs todos los dias vino la

cierua para lo criar , hafta que el mocha-
cho fe liizo crefcidoy valientc,y a niara-

uilla de muy hcrmofa diípoficion. A n-

daua



daua fe porlos motes folitarios c5 los cicr

u os,y có los animales bturos, fin jamas en

trar en poblado:/ con toda cfta afpcrcza

fcme)oiaua cada dia tanto en fu hcrmo-

fara ,
que quantos le topauan,tcnian de

lio gran admiración tíobie todo falio t,á

li<^cro,q no haílaua cicruo ni bcftia dcquic

rc^onocicílcvcntaja.nipor pies felc fuef-

fenqüandotras ellos corriarcon lo qual no

baftaua nadie para lo facar de los montes.

La fama y nombradia de ius cftrañezas e-

ra tanta,que jamas hablauan en otia cofa,

,ú dcílcauan mas la gente déla comarca, q

aeíUc tenerle confi-o,y tratarle,y gozar de fuco

iTiunicacion: mas la gran ciqumidad fuya

fuetal,quenadielopodiaíO)UZgarni do-

mar halta tanto que faltando lodos los re-

medios y cautelas,quantas para tal cftc¿to

le pudieron obrar,le puficron vnlazo co-

mo a belUa ñera fiera, en que fácilmente

cayo : y primero que fe pu dielle librar ni

íoltar.llcgaron gentes que lo prendieion,

y lo licuaron al rey Gargoris,quc tenia in

creyblc dcllco de conocer que cola fucile

aquel hombre filucftrejdc quien tatas ma-

rauillas fe dezian. Luego tomo lo vio , le

dio al vora ^on que dcuia 1er quien ala ver

dadcra,oco;aqucmucholetocaííc:y.dcf-

pues en las faciones del i oÜro,y en los me

neos y adcmancs,y en todas lasotias fcña-

les conoció paieccríe dcmaíiadamcnte a
'^

íu Iiija,y por conjcauras vino a creer niuy

cierto ícr aquel íu nicto,contra quien tan

cfhcazmcte V uo pi oturado la muerte.Luc

>5di» g^ mando que le llamallen Abidis por no
"'*'* * bre,y locomenfo de tratar con amor , y te

ncrlo cerca de fijCrcycndo que no fin gran

myílcrio Diosauia guardado aquel man-

tebo de tantas peí Iccucioncs , moltrando

por el tan íubidos milagtos. 1 odas fus ai-

perezas palladas fueron brcucmcnte tro-

cadas en afabilidad y dulzura, y en gracias

cftrcmadas,afsi de prudencia y bódad , co

mo de qualefquier otras buenas maneras,q

varón generólo conucnga tenery las gen-

tes quanto mas lo tratauan, tanto mas lo

prcciauan y feguian,afficionados a fus buc

nasinduftriasygraciofaconuerfació.Elto

parecerá difticirde creer a quien lo leyere,

porque fegun es marauilloío,tiene mas fi-

gura de fábula o ficion , que no de cofa de

hiíloria,donde la verdad fe requiere tá cf-

pcjada y tan limpia,quantofuere pofsible.

Pero los autores Latinos y Griegos
, que

<lellohablan,fontangraues,y de tanto ere

Abidi»
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dito,que fino lo ccrtificaírcn ellos por co-

fa muy verdadera
,
yo no me atreueria a cf

criuirlo.Y también porque como en hiílo

rias délas otras gctes fe halla que Telcpho Telcplio

rey délos Cecios fue criado por otracicr«

ua,de Ame la muger de aquel Vlixes^quc Ame,
fundo a Lisboa,fe diga que auicdola echa

do en la mar para q murieíre,vnai aues lia

madas Pcnclopeslacriaron: y dcSemira- -

mis,rcyna délos Afirios,lomefmo:ydcPc «"Jug*
lias hallemos auer fido criado por vna ye- ¿cmira-
cua,Paris por vna oíTa,Egifl:o por vnaca- mii.

bra,y enTito Liuio leamos queRomuIoy p*M***

Rcmofucron criados por vna loba: deCy Egift©,

rorey Pcrfiano fe tenga por cierto que lo Romnlo.

crio tauibicn vna perra, y quetodos cftos Cyro.

fe libraron en fu niñez de la muerte, cafi

por femcjante ventura que cfte Abidis Ef
pañohpodralccontar loque del tenemos
dicho con menos vergüenza , pues no fon

cofas de mayor marauilla las vnasquelas

ocras.Toinandonosa nucílro primer pro

pofito.dizcn las hiftorias , que defpues de

rodo fenecido,pallados pocos añosadelan

tc,murio también el rey Garecris.auicdo "^'S*"»
, Lr-r ^- muerto,

reynadoen tipnnaietentay quatroanos:

el qual dcxo por fuceífor y heredero a cfte

fu nieto Abidis,de quien tan cftraños acó

tccimicntos hemos contado,porqueya def

de el tiempo que lo tuuo tonfiEO,le cono-
ciotanta prudencia,tantas buenas inclina

ciones,y tanta vittud,quenicicciafer po-
deroío rey ,o de mayor cftado^íi íc hallara

por el mundo.

Cap.xlv.Del rey Abi
dií> de Efpaña, nieto del rey

Gargoris, y délas notables co

fas que hizo^dóde afsi mefmo
fe cueatan los crecidos prouc

chos que de fu goueruació rc-

íultaronalas gentes Efpaño-

les quantas con el tuuieron a-,

miftad y conocimiento.

Eeun la cuenta délos añosque
dcflos reyes antiguos traemos

en cfte libro conformes al ticm

poque luán de Vitcrboles da, •

parece la goucrnacion del rey Abidisauer

comentado por aquella región ffpañola,

que



primero
que folia tener principes en aquel ligio, ca

tí cncl año de mil y ciento y cinco, antes q
nucílroícñorlcfuChririo nacíeíe,qucfuc

mil ycinqucntay nueueaños,clefpucsquc

Toballa pobló. Hile rey Abiciis tiene por

cierto loshiftoriadorcs auténticos auer íi«

domascxcclente principe de todos quan
rosantes delreynaron en aquellas p. ouin

cia$£fpañolas,y qujcn mayores y niasxrc

cidos bienes traxo aíus tic|-ras:porqucalíc

de fu mucha bondad,no tuuo menos ingc-

niópara hazer artificios nueuos, y maraui

liólas inuécioncs piouecholas a la vida hu
]nana,quc lo tuuo fu abuelo Gargóris , ni

que qualquiera dclosotros reyes lus ante-

paíTadosrloqualfcpodra claramente cono

ccr en algunos hcchosfuy os,quc agora di-

«r—.e^ remos.Andauan en aquellos tiempos mu-

Je»fiJuc- chasgíntcshípanolas derramadas por los

firet. montes y defícrtos , que motauan cncue«

uasy cho9as,ocabañas,alexadas déla ma-
rina,dondp los otros reftantes mas huma-
iVidoSjtcnian lo mas y mejor de fus pobla-

ciones,con lugares,villas,y repúblicas pue

fias en orden . Ycomolostalcs viuiíllcn

«lefuiadosdcíla compañia,quedauan tan

montcíincs y rilucftrcs,que fino fuera por

cl parecer o figura dchombres que trayan

todoIodcmasciaíalu;v*c,crucl,y muy cf-

pantofo,findiícrcpar<n fus cbias délas be

ílias fieras,entre quien morauan . Có cfios

procuro luego el rey A bidés ti atar algunas

intelligcncias y como fucfle marauillofa-

mcnfcfagaz,pudo con lus buenas artes ju

tar mucha parte dellos,cn clpccial los co-

marcanos afustierrasdel'a los qualesde-

claro quan grandes proucchos íe rcf rccian

de viuir las «entes en compañía,por las a-

yudasque rclulraunn délos vnos en Jos o-

rros,y conti at iamente quanto daño les ve

fiia por cflaraparrarlos.afsi por el peligro

delasbcftias fieras,y defaftradcsaconreci-

micntos que cada tiempo fuccdian,quan-

do no fe hal'aua quien ayudafc para la re-

ííncncia,CGmo por las otras nccefsidades

que nadie pedia fuplir,por pecas que fuef

íen.ficndo folo Finalmente rales razones

rraxo cHc buen fcñor.v con ral cloquécia

y buena gracia íupo dará fcnrir lo euedc
zia^que lo venció y iplacotrn de veras

, q
donde a poco pobló dcllos ciudades y mo
radas nucuas entre losotiov lucares de fu

principado,con leyes y ccftií^uciones puc

fiasen razón,mezcladas contemplada ju

üiciaualcsquc bailaron a quitarles mucho
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delaterribilidady fiereza que primero re p
nianenfuscoOumbres.Eníeñoles cambie bíuo*"
a fembrar pan,y fegarlo,y cogerlo , y lim-

piarlo,y vfar del para mantenimicto prin

cipal de fus pcrfonas , y mas la maneta que
dcuian tener en amanlar bueycs,vñirlos,y Bneye»

arar con cllo$,para que con menos tr^tbajo ^óí^^**

pudiefTcn obrar todas cflas grangerias , lo

qual dcuio tomar cl,o fino lo tomo , dcuio

quedar en fu región y fcñorio de las gentes

cfirangeras,quc los tiempos paflados vi-

nieron en £fpaña:lasqualestcnian en ella

ya fu naturaleza y afsiento, como fueron

ios compañcios deNoc,quando por acá

difcurria,quc dizenauerfiddprinicrinuc

tordcíle negocio, como ya lo vimos enel

quarto y fexto capitules dcílc primer li-

bro. Por ventura lo pudo también tomar
Abides délos Griegos,o delos£g,y pcianos

venidos en las Efpañas,o de qualciquier o
tros,quc,dcxamos cfcriptos en los apunta-

mientos paflados. Cierto es,quc fi la lazon

y reynado dcffc principe fue defpues cic

Gargoris fu progenitor,cn los tic mposlo-
bredichosque luán de Vitcibo Icsquiere

d«r:ya por aquellos años era tomada Tro-
ya,y muchos ligios antes que T loya fe per

dieHej fabcmos claro tener
{ or diuerfas

partes del mundo los mantenimientos de
pan y vino muchocomunes,feñaladan<cn
tclasprouinciasdeGrccia.y Egypto, con
todas las otras tierras a ellas comarcanas,/

como digo degentes,quc por acá vinieron

yraeiian aquel cnilo de fe mantener, lo

pudo bien el rey Abidistomar,y los otros

Efpañoles mashun«anos , y dcft ucs eníe-

ñarlc,feeun dizcn alos monrcks y íiluc-

ílresquecomen^arona viuir enrazó. Puc
ílo que nucílras hiílorias de todo puto di*

gá auer fido nucfíro rey Abidis el primer

inuentor en Efpaña del tal artif]cio,y cl q
primero fofaco de fu buen juyzio,fInto

marlo de nadicy cl que lo derramo y enfc

ño por la gente de Efpaña que en fus tieiii

pos auia,la qual era tan innocente , que no
fabiannr tenían otros manrcnin.icntos,fi-

no yernas y frutas filueflics.y carne de bc-

fiiaFbr3uas,qucmntauanc5 arcos o lazo»

ocon otros artificios. Por loqualpodria-

mosfener fofpccha,quc también Abidis

como Garpcri^íu predeccflorgouernar o
aquella parre dclas hfpañas muchos dias

anres délo cuc luán de Vircrbo les pone,

pues en aucllas coucrnado no tenemos du-

daquando no fe hallauan en ellas cal apa-

rejo



rc«.

rejo de fcmcjantcs ayudas ni primorcs.Tá
ArSole» |j'j.jj gj jjjyy cierto q les moílro U manera

udo
«*° *** traíplantar los ai bolc» a diuerfos Inga-

Enxerir. rcs,pa q la fruradcUos fueíTc masapaziblc
leycsgc y cnxcrirloscíromcfmo, paraq quicquic
erales,

j.^ Ijjj puclieíTc mezclar el fabor , y los olo

res q les a^radaíTcn.Y porq dódc falta ver

dadcra julíicia no puede fcr bien que per-

manezca , ni tenga fub(lancia,hizo leyes

generales fundadas en fanto zclo , íinauer

en ellas efpccic de tyrania : fueron pocas

en cancidad,como lo deucn fcr las buenas

lcycs,poique ficndo muchas en numcro>fc

gun agora las vfamos en Efpaña,y en alga

nas otras regiones de £ui opa,mas parecen

arniadijas y lazos en qúc cayan o tropie-

cen los hombres.que remedio para bien vi

uir.Pucfto que bien mirado crece ya tan-

to la maldad por el mundo^ que no puede

los principes virtuofosabrcuiar el reme-'

'dio con pocas conílitucioncs.Iunto con a

fuellas leyes primeras.hizo también Abi
dis otras particulares diuerfas entre fí, co-

mo hallaua diuerfas en condición y coñú
Zejet 2 bre las tierras,© gentes para quien fe funda
cicala.

yan.Y porque también vuieíTe mas apare

jos y menos trabajos en las poder cxecu-

tar,feñalo fíete pueblos de fítios conuenic

tes donde pufo fus audiencias y chancille-

rias con hombres virtuofos y prudentes,

para que conforme a buena razón juzgaf-

íeny diefl'en a cada qual derecho de fus de

mandas.Con cfto y con otras muchas buc

nas cofas que dclfc hablan ,proueyoquan

to pcnfaua fer ncccífario para la vida, y co

men^o de acoftuipbrar la gente Efpañola

dcfugoucrnacionenel camino de virtud

yhumildad.Todofupenfamientofuebuf

car cofas vtilcsy remediar faltas, donde

quiera que podían fuccder,en lo qual tra-

bajo tanto que breuemcnte todos aquellos

^ueeftauana fu cargo fueron muy cmcda
dos dcloS dcfc¿los que primero tcnian

, y
cementaron a fer mas verdaderamenre hó
breSjCntal manera que bien claro pareció

noaucrfido fin gran miílerio las cftrañas

tnarauíUasquc del nacimiento defte rey

cfcriuimos, y los milagros que Dios mo-
ftro en lo librar de tantas muertes , para q
Í>or fu mano rccibieíTen aquellos Eípaño-

cs tanto bien quantodexamos contado.

Con cftos cuy dados y defleos tan loables

trabajando ficmprc en otras de crecida vti

lidaddioñnafusdidsefte buen principe,

defpucs de ganados cníugoucniacion po

Chancí
ller ia<

prime-
ra*.
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co menos de treynta y cinco años, q fe cü«i

plieron encl año de mil y íetenta y vno an
tes del aduenimiéto dnueílro feñor Dios,

con£ormeanueílraprimeracuenta:cafí^

aquellostiempos o muy pocos dias ante;

odefpuesquecl fanto y real profeta Da-
uidcomen^aííc rcynar entre los ludios.

.

i'i;;-^ :.: '...v,i .. > . ...: .

Capitul xlvj , Délas
nouedades y mudanzas, que
con el fallecitniento del rey

Abidis fucediqron en Efpa?

ña, repartiendo fe la gente

..dcUa por naciones particul^

res 5 en que fe diferenciaron

muchos años los vnos y loít

otros qiianto al eftilo de fu vi

uir yquanto alo mas de fus co

(lumbres.' '

'"" ^

AíTadala muerte del rfcy Abi
dislucgarecrccicron en aque
Ilaticrra de fu principado lan
cores y diuiííoncs entre los na
turalcs q la moiauá,queriéddi

ciertas perlonas ocupar la pte del feñorio,

qpudieífenjVnoscótitulodc parieres pro
pinquos al rey Abidis,otros conpenfar q.

merecían o ferian hábiles para fuílctarlcí

que tuuieíTen vná vez vfurpado. Dcftos
nosdanafcntirlashiílorias.qfabcmos a<^

uerquedado por alJigentes,quc durará lar,

gos tiempo en aquel fer a manera de fcño-
res principales repartidos en guindas pe
qucñas,comocabeeas de fus linajes, otro»

en officios mayore$,otros en cargos de re-

publicas particulares^q los acatauan y re**

ucrcciauáfegúfuscoflúbrcsy buenas vfan
cas.Pero de m5y pocos dcllos declaran q
nóbres proprios tuuicflcn,ni pone cafi me
moria délas hazañas q los ocuparon,ni co
fas notablesqpor ellos paflafcn,conio lo fa

bemos délos otros reyes primeros q dexa-'

mos eícriptos en eíle libio, y aü dcllos no
queda todotáfiime,q muchas cofas no fal

ten de fus obras y goucrnació. Pucfto^jue

fobre negocio tan antiqmfiimo,fi la curio

fídad humana quificlTe tcplar fus defleos,

harto baflaua faber , que los tiempos arri-

ba

Tícmp*.

Año i

1071.'

Ante del
nacimié
toáCLri
ño.

fctayrcy
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,1,

primero.,
ba dichos vuo reyes en Efpaña fobwranos

y podcrofos qUc rigieron parte de fus pro

uinciis en lo mejor qüc dcllas fe moraua,

como lo dizc luftino.que claramente con

íieíTa los reynos antiguos en £lpaña:tam-

bicn Arriano,con mas las coronicas de Ca
ftilla,q todas concorda en ello. Dclos qua

les reyes los muy aueiiguados fuero Fubal

que la poblo,Gcrion y fus hijos,que fegun

algunos dizenla tyranízaron, dclpues de

losqualcs reynaron Herculcs,£fpcro, At
lantc,bicano,biculo,GargoriSí Abidcs, y
también el rey Hifpan,por cuyo rcfpeito

la llamaron Hlpaña. fodos los otros reyes

quc-fucra dcÜos vanefcríptos cllelic pri-

mer libró,fon tomados dclas coronicas de

Juan de Vitcrbo dirigidas a los carbóli-

cos reyes don Fernanrlo y doñaYfabcI,

abuelos de. V. M * donde iolamente pufo

fus nombres,y los tiempos dclos principes

ya declarados , fobrc lo qual añadi yo ios

hechos notables pertenecientes a Efpaña,

quefucccdieron dentro de los años y tiem

pos.que por el van feñalados^ recoligién-

dolos como mejor pude de muchos auco«

res aueriguadós y cicrros,y de gran reputa

cion entre todos los que faben algo. La
qual reputación fofpechan algunas perfo-

nasdcnucfl;totíempo,quefera pofsiblefal

tar en cofas particulates,dclas q toca luán
de Viterbo por yr algo breuesy mas atrc-

üidas délo que fuera julio, en certificarlo

que podría tener opinion:mas en la breue

dad quclctachan,no deue fcr marauilla,q

cuenta de tiempos tan oluidados y trafc-

ros,tenga femejantc defcílo por fer dema-
fiadamente faltofos de libros auténticos,^

lo traten,y dado que lo traten , algunos vá
tan limitados y breues,qUe parece rebufar

lo que dizen. Del qual inconucniente no
me quiero yo librar en algunos paffos dc-

ffa coronica,pUeño que quando fe topare^

deuen creer les Ictores auer fído mas por

(;ulpa délos autores,a quien yo fígo,dado

que fon cxcclentcs,que por la mia • Pero
íera cierto,quc quanto mas adelante paíTa

re la relación , tanto mejor fe remediaran

cffasfaltas.y lascólas dclla,para que de c«r

tino dcfagradc menos a quien la leyere.

Fin del libro primero.



Libro

COMIENCA EL SECVNDO
libro defta coronica de Eípaña.

(••••)

Capitulo primero;,Pela grati/fcque
dacl,quctoduinueftrascoronicasuízenáueren£f-

paña fúccedido con que fue neceíTario defpoblarlc

cafi la mayor parte della.y dclos terribles niiile^ y da

ños que deílo íe recrecieron.
•Ti i r» • i"ví*j i' 1; •* ;• 1

• •t'-^ 'j»i'>0'i •'•'•.

Efp'•uesq
losic) es amiguo¡y

faltaron en Lípa-

ña , no hallamos

en las hií^orias co

t^^^fS^^^'^^^ ^^ notable
, q por

"" 4^ A.
allafuccdicücmu

chosaños adelaif-

tc, mas deque fcgun cuenta los coi oniflas

CaflcUanoSjComo ficpretraslasprofpcii

dadcs fcan ciertos los infortunios y dcla-

ftrcs,qucdando con la gvmcrnacioA de los -bordan en dio.Y es de creer
,
que íi por las

principes antiguos todo lo mejor y más
poblado de tfpaña , fundado fobrc buena

conuíene desvarió de poner aquí , pUf» ya-

fabtmosencKras tierras auer pallado cafi-

lo niefnio,como fue fegun dizcn en los tié

f&i de Faeton,quádo le quemo la prouin»

oiadc Tefalia, de quien los veyntcy qua«

tro capitules ¿t\ primer libro liablaron ai

go.Cucntafetattíbknotrotalen las tier*»

ras Etiopicas,de^uien muchosautores cf*

criucn,en Italia cali lo mcímolosciempos
muy anriguos,y también porque como re

go dicho todas nueílras coronicas Efpaño

Jas fio <lifcrepv,alg»rna,lo certifican y có-

SeqHc
¿ad en

razon,ybuen cflilo,íobreuino la mas tcr

ribledefdicha,que primero ni defpues de

lu población fcpamos.Yfue,que comenta
ron a crecer tan grandes calores y lequc-

iffzái , dadjCon tanta falta délas aguas del ciclo,q

paílarocaíi veyntcy fcys años que no lio

uio.Dclo qual todos nucftros hiítoriado-

res Efpañoles hazc memoria feñalada fin

difcrepar alguno dllos,por fcr la cofa mas
notable que fepamos en ella,ni por otras

* tierras o prouincias a ya fucedido , alóme-

nos que tanto dura ílc, ni que tanto daño
ferecrecieííetpueítoq ningún autor ertrá

cero de quantos yo tengo viftbs haga me-
moria dello, ni menos lo hallen otras per-

fonas muy lcydas,con quien lo tcgo coma
nicado. Por cflo muchos lo dudan,pare-

cicndolcs que negocio tan graue de tanta

calidad y grandeza fi fucccdiera por el mú
dojloscoroniflaspaíTados Griegos o Latí

noshizieran alguna cuenta del , como lo

hizíeron de muchas cofas tales que por o-

tras partes acontecieron : mas ni por cílo

Guada
(¡ueaii

ansigucdadcs O memorias donde fueron fa

cadjsy regidas no fe hallara, notuuiciaii

tal conformidad en hazcr tan crecida reía

cíondcfla fcqucdad; affirmádo queco dif

currir tanto ticmpo,quc no cayeron aguas,

crecieron calores tan ten iblcs y con tádc

mafiadosardores,que no falto fuete ni- rio

de Efpaña,que de todo punto no quedaf-

fen agotadas, fino fueron Ebro tonGua- ^}*[^/

dalqueuir en que corriá muy pocas aguas.

Abriofe también la tierra por muchas par

tescon grandes hendeduras y grietas que

fe hizieron en elIa,donde padeció nmlti-

tudincreyblc de gente.Por caula defloni

íecaminaua,nilos hombres podian librar

fcni faluarfusperfona$:afsique todos los

mas dellos perecieron, particularnicre los

mas ricos y poderofos.que como tuuicflcn

hecha mayor prouifion de vituallas para

íumantcnimicnto,creyeron,quelatalad-

ucrfidad no duraría tantos años, y no cura

ron dehuyrcomolohizieronal principio

los que poco tcnianidefpucs quando qui-

fieron aufentarfe , no pudieron a caufa de

las aberturas ya dichas con quclas tierras

Icxos



ancia.

Icxos cicla mar no fue pofsiblc tratarfc ni

ni caminarlas. Dcfta manera nafolamcn-
tc los hombres y mugcres, fino cambien ca

fí todos los otros animales percciero,vnos

con hambres y calorcs,otros con grades en

fcrmedadcs,quc prcfto recrccieron,pucfto

^uc toda via mucha gente tuuo lugar á fe

valeren los principios huyendo por regio

ncs eílrañas,particularmcntclos t|ue cayá

cercanos a las fronteras de Francia > que fa

Jieroíipor el confín délos motes Pyrencos

y fe remediaron en aquellas comarcas de

Francia jutas a fu tierra: las quaics porier

de innatural regiones frias
, y mas humc-

dla, no pudo la l'equcdad hazclles el daño,

quc.acahizo.Muchosque pudieron auer

nauios paíTaron en Grecia,muchos en A-
íia,muchos en lcalia,yen otras prouincias

donde pcnfauan guarcccr-.con lo qual que

do todo lo mas de nueíha tierra defpobla

doy dcfierto,fin animales ni gente que lo

nioraíTe,fínofucron las comarcas muy Sep
ícntrionalcs dIla,como íóGalizia y Aftu
riasjcon todas las otras montañas de fu la*

clo,que también por fcr regiones húmedas

y tener el ayrc lluuiofo,pudicron confer-

liar alguna gcjite menosm al, y las calores

no tuuieronalli tanta fuerza como por la

parte del Andaluzia,nide Cataluña ,ni

como por los otros pedamos en Aragón y
PortogaI,que caen contra medio dia,don-

dcíabernos en aquel tiempo fer la princi-

pal població de nueftra tierra. Puefio que

también por aqui lugares déla marina fe

fuftcntaron,aunqnepocosy con muy grá

fatiga. En efiemodo y tenor, duro la tal

•pcrfccució hafta que paífados k s ;iños ya

dichos crecieron victos y turbion£S,con q
los mas délos arboles fueron arrácados de

rayz,yfcgun cuentan lashifloriasdcCa-.

ílilla , Icuantaronfc tan grandes poluore-

das,qiK parecían figura de humo q de nuc

uoquemaua toda la tierra. Defpucs dcfto

Ílugoala mifericordia de nucftro fcñor

)ios,que luego el año fíguicntc cayeron

lluuias en abundancia con que la tierra fe

resfrio y refrefco,y poco a poco fue toman
do fu vigor y fu fuer^a.Las gentes Efpaño
las huydasalos principios, y derramadas

en diucrfas partes del mundo,fabicdo que

los tiempos mcjorauan , íc tornaron a fus

tierras , donde cada qual tenia fu naturalc

za,con el acrecentamiento de hijos y déla

nueua gcncracion,que por alia les auia na

cido.Lccfequequando vinieron^en todas

primero. 54
fus prouinciaSjño hallaron árbol verde , fi

no fueron algunos granados y pocos oIi«

uos en la ribera de Guadalqueuir. Y deño
procedio,fcgun dizcn,la falta délos reyes

antiguos en Efpaña , por caula que come
lomasdelagenrc principal n\urie<?e con
tan 2;rá fequedad,los otros que dcfpiies die

ron buelta llegados a fus prouincias no cu
rauan fino de reparar fus trabajos fin pcfar

cu otra cofa.Y como la tal gente rezic ve
nidi» fuelle por la mayor parte muy dcfuia

da délos doblczes y cuydados fuperfluos

de nueftro figlo , no fe dañauan los vnos a
los otros,ni dcílcauan con tata codicia má
darnitampocofermandados:aunquc co-
mo ya diximosenotraparte,fegundenuc
Íl:ras hiflorias fe recolige , quedo ficmprc
reuercncia y acatamiento por muchos lu-

gares a los parientes que decendian déla

fucefsiony calla délos reyes antiguos,mas

no para fcrtanfeñoresni tanfoboranos,co

mo los paífados.Los coroniílas Efpañolcs

aquieii yo ncceíTariamcntc figo, no feñalá

en que tiempo la tal fcqucdad acontccief-

fe:porquccafi todas las cofas defus hifto»

riasvanfaltofascn declarar los tiempos an
tiguos délas hazañas que cuentan , de que
no nc redundan ami pocos trabajos en dcf

cubrir y fcñalar con verdad los años pcitc

necienf es a lo cierto q tratan cUostlo qual

es tanto meneílereuefla materia, queto*
dos los buenos autores Griegos y Latinos

lo llaman el anima déla hiíloria . Pero dé
•qualquicr-manera que fea , cierto fue que
lafazon dondclataladucrfidaden Efpa-
ña come neo ,quantoporlasc5je£luraspo

demos alcan^ar,no cayo lexos délos mil y
treynta años antes que nueftro feñor y Re
demptor lefu Chrifto Macicírc,y aísipaíTa

dos los veyntc y feys déla pcríecucion y íc

quedad nucftros progenitores,que prime-

ro falicron huyendo,boluicrGn como dixc

libres a fus tierras vnos a los pocos lugares,

que fe conferuaron fobre la m3r,otros a las

prouincias defpobladas mas adentro don-
defueron naturales ellos ofusT-ntcpaífa-

dos,y comencaron a Icuantar cafasy mora
das en cllas,como mejor podian^ feñalan-

d©poralli fus afsientos, cxercitando lo

queteniande cofíumbte primero que les

vinicíTe la fequedadfobredicha. Las otras

naciones cífo mefmo que fabiá al£;una no-
ticia de Efpaña renouaron tábicn fus con
trataciones en ella,fi de íintes tcnian algu-

na. Señaladamente los Griegos que nun-
ca

Andr

Ante del

Griegos
en Eipa-
ña.



Mencec.

cadcxarondclaviíitarjCnti'closqualcsha

lio memoria úc cierro naucgantc llamado

Mcntci,encuyosnauiosycompañia vino

cati por cftos ciias ca Efpaña vn gran poc-
Melcíge tallamacto AlclcfigcncSjaquicn dcfpucs

Homcr *^*^^^^" Homero , el mas excelente y aríi

üciofo de (juanees poetas vuo jamas: pue-

Libro
coantcsqucal puerto llcgaíTcn enramarS
lasfuílas donde venian,en tal manera que
todas juntas parcelan vna gran montaña
verde. Los vezinos dcla Coruñacreyendo
que fuelTe alguna ifla nueuamcntc parecí

ílacnIamar,dizcqnocuraró de guardar-

fe dcIlos,y q los Almozudcs llegaron ccr-

ílo que muchos otros autores anden tá dif ca déla villaenamanccicdo,y primero ó
crepantesenlcñalarelticpo defte poeta,

que lo ponen algunos trcziencosaños a-

dclantedclo que ponemos aqui,otros mas

y otros menoSjfcgun fe les antoja. Pero en

qualquieral'azon qucfucilc,parccc de íus

clcripíuras aucr quedado tan latisíccho de

imv

losdcl pueblo fe pudieflcn ayudar delasar

maSjfueró los mas dllos prefos y mucrtosí
Yaliicuctácftoshiftoriadorcs auer que-
brado el Efpcjo cncátado 31a torre del Fa "Eíoe

ro,y q los fcfpañolescomo fueíTcn pocos, encantí

viíia la pujáca délos Almozudes fe fojuz «^ « sue-

los bienes y fertilidad de Hfpaña-.Iaqual garontodosaellos.Tábiccfcriuenqloj^^ta
s"**/*,

ya quando el vino cftaria rcftituyda en fu les poblará a Sigucca,y a Cordoua,y a Pá clrdou
facundia y fertilidad acoftumbrada, q cer piona,y a Toledo con otros muchos luj^a* Papión

tifico por aquellas fus obras fcr enel Anda res en tfpaña,dado q no fcñalan en que tié
'^^^^^^

luzia los campos Hiiíioj, donde los anti- polohizíciren,ni p
guoscrcyan.quc losdiofcscmbiauan las a

nimas délos bicnaucnturados, para darles

allí galardon,y premio délos bienes y vir-

tudes que hizicron en cfla vida mundana,

com o también y a lo tocamos cncl aoucno

capitulo del primer libro.

po lo iiizíciien,ni porque lazon, mas de q
vinieron dcfpucs dclagrá fequedad fobrc

ditha.bimiparcfcer cneftecafo valiciTc,

yo verdaderamcce creerla que puefío que
algunas cofas délas que deles Almozudes
o Almonidcs fe cuentan,puedan fer verda
dcras:muchasorras,olasmas dcllas fonfa
bulas y ficion,porque niní;un libro de cof
mographia trata gente,ni tierra, ni nación

Almozu
¿ct.

Almoni

C.. 1^ « « mograpnia traca genic,ni Tierra, ni nación

aplt. II.Uela mucha quefcdigalosAlmozudesoAlmonid«,1^ ^ ni en Succia , que fue fiernprc región Ale- ^^

diuerridad y COnfuhon q ha- mana,íe podría moftrar algún tiempo te-
'*^*°"'

llamos entre los coronillas Ef "" mando ni leñorio los Griegos, mayor
-, , /- I . - ^. mentemczclandocon ellos el cuento del

panoles fobrc cierta COpania
£^p,j^ encamado déla Coruña : del qual

de gente,que dilC auer entra- ya declaramos en lo,s diez y fíete capitu-

dopOrEípañaderpuesdelafc los del primer Ijbro/er imaginación faifa

I j /T J 1
" quanto del hablan aquellos coroniftasEf-

[3dpaíl^d3)las qualeSge- paííoles,pues nunca tal vuo,nitalfepcfo«
jamas.La mefmaliuiádadesaffirmar, que
fueron eftos les primeros edificadores de
Cordoua,de Páplona,y de Sigucnfa,pues

de todos cílos lugares fe vera muy entera-

mente por el proceíTo dcfta gran obra , las

gentes que los poblaró cnlos tiempos vrr-

dadcros de íus principios muy diucrfosdc

la fazon y diasque tratamos aquí. Vna co
fa me haze tener por cierto, que la funda-
ción que les atfibu yen de Toledo,va tam-

qued;

tes algunos delios nóbranlos

Almozudes, y muchos otros

losAlmonides.

VcgD defpucs dcla feque-

dad fobredicha cuentan las

coronicasdeCaftilla,quefa

lieron dcla tierra de Succia,

gentes eftrañas Griegas de bien eftragada, como todo lo íobredicho,

nación , fcñores en aquella y es que la hiftoria del fcñor rey don AI6
Griegos, prouinciaílasquarcsllamauanlos Almo- focafi enel principio cuenta, que quando

Coruña.
puerco.

zudes , o fcgun otros dizen Almonidcs.

Eftos affirman,quc defembarcaron c5 vna

gra n flora de nauios enel puerto de la Co-
ruña de Galizia,dondc hizicron vn fútil

engaño para tomar la ciudad,y fue quepo

los Almozudes la poblaron , hizicron la

ciudad en lo llano,y que pufieron alli la ca

befa delrcynOjlabrandola con grandes c-

difícios: entre losqualcs dizen aucr íido

mucho principalyn ¿olennc templo don-

de



de rcucrcnciauan el facg6,y cnloslibros

d 'w
* %uicntc$ dizc nucuamcntc,qucdos con

go. fules Romanos llamados al vno Tole -

Tolcmo mon , y el orro Bruto li poblaron : lo
confuí.^ qual también dizc do/i Rodrigo Ximc-

ful"'°'°
^^-^ ar^obifpo de Toledo :1o mcfmoían
Yfidro dos vczescn la coronica de fus Go
dos.y mas otros lüftoriadores que lo íigué

de manera que difcrcpa mucho lo prime-

ro délo fegúdo.dado que lo poftrcro délos

confuics Tolcmon y Bruto,va tan mal mi
rado quanto lo délos Almozudcs, porque

no hallamos en alguna délas coronícas La
tinas confuíante, ni dcfpues que los Roma
nos vinicíTcncn £fpaña,llamado Tolc-

mon.Ni Tito Liuio, ni Polibio,ni Lucio

Floro.ni Plutarco,ni Cafiodoro ,
que reca

ligio quantosconfulesRomanos vuo ha-

ílaqucfaltaron pone algún confuí con tal

nombre nifobrenombrc.Largo feria de c5

tar Ci por cftcnfo dixcíTcmos la mucha di

ucrfidad,qucquanto al articulo délos Al-
mozudcs hallamos en las coronicas fobre-

dichasdeElpaña.Las vnasqaemas limi-

tadamente hablan,y quieren que fu razón

parezca mas verdadera,dizen, que los Al
mozudes vinieron de Grecia, donde fue-

ron naturalcs,y que llegaron ala Coruña,

fegun hemos dicho , donde íiendo dcfera-
' bateados dcxaron a Galizia- y entraré en

Efpaña ganando mucha parte della, y alli

finalmente hizieron fu raorada,poblando

lugares y villas donde viuicroük Dcfpues

dizen auer tenido maneras , can que gana

ron la voluntad a los pueblos comarcanos

para viuir en fu conuerfacion.y con tal in

duflria lo negociaron, que dello por bien

y con amifl:ad,y dellocon fuerzas y tyra-»

niasenbrcue tiempo feñorearon gran par

re délas prouincia$,ranto, que fueron tcni

dos por muy principales en Efpaña.Dizí
fer gcte de mucha razó y cordura,dequic

tomauanlos Efpañoles cofas de gran pro-

uechojcon que fe hazian a fus columbres,

legunao ^y

klmoni

esqua-

Almozudcs vinieron c5 Hercules el Crie
go,quando en Efpaña paíío, el qual affir-

man q dex o por acá mucha gétc q cóíigo

tray a,y q los tales poblar-ó algunas partes

de aqllas comarcas.Mas('ami pareccr^ran

cfcrupulofo va cfto comoqu-lquiera délo

paíTado,pues ya cncl primer libró cfcriui»

mos,q muchos autores^e grá crédito por-
fía qnüca tal Hercules Griego toco jamas
en Efpaña,y íi toco feria de pallada por la

coila del marfolamente,quandodiz€ que
fundóla villa de Gibraltaro dio manera,
como ciertos pa.ftorcs Efpañoles la pobíaf Gíbral !
fen,porqelqaca vinoyparoen Efpaña 3 tar.

cierto,fue Hercules el Egypciano q tuuoi jt
mayor fama^y acabo hazañas mas ^raues,Í

y pueftoq el Griego cntraíTc en Efpaña,
fabefe q no venia tan acópañado ni tan po
derofo,q baílaíTe para poblar tal cfpacio

de rierra,como los coronillas Efpañoles a
tribuyen a los Almozudes o Almonides,
Algunos otros efcriucn q los Almozudes
fuero leñores en Efpaña feys años no mas,
otros q catorze,muchos efcriuen q quaren
ta:losqüales paliados affírmala coronica

del fcñor rey don Alonfo,y las demás que
van con elia,quc fabicndo las gentes cftra

ñas cflas nucuas de fu venida,y que ya pof
feyan la tierra por fuer5a,con defafucros y ' ""-^

crueldades que hazian,crecieronles los co
raeones,y determinaron ellos de hazer o-
tro tanto para deftruyrlos fi pudieíTen : ló;

qual pufieró luego por obra,feñaladámctc.

l©s que morauan en las lilas del mar, ^'jun 'í

raron grandes nauios en q vinieró y fe me
ticron en Efpaña por quatro partes.-Los iq-

cayeron en lafronreradc Cádiz, diz é que''

vinieron porGuadalqucuir arribíl,hafla q
llegaron avna ciudad nombrada por aquc
líos dias ItalicajCuy os moradores falieron *"'***

contra eiIos,y pelearo vna batalla muy re

ziajdonde los ciudadanos fuero vencidos,

y losforaftcros entraron ala rcbuclra mata
do quantosauia dentro. La gente rcftantc

y fe mezclaron con ellosafsi en la goucFna. que vino por las otraspartcs, dizénoaucr
cion déla tierra, como en todo lo demás q hallado rcfiftcncia,yS||uc fin contradicion

conuenia,dándoles fus hijas para cafar c5 • ganaron la tierra y mataron todos los Al-
las délos Almozudes. Vino dcfto,quc en- mozudes,y que a los Efpañoles fus parlen

el parcntefco délos vnos y délos otros,ycó tes y confederados puCeron en feruidum-

la conformidad que íicmprefue madre de

'

brc,y los tomaron por efclauos,y que dura

todos los biencspoco apoco perdieron el ron en aquella íujccion y catiuerio hafta

Imeza
iscea

crcu*

s.

nombre de los Almozudcs y fe llamaron

todos Efpañoles. Otras hiftorias van mu-
cho contrarias en efta razón, y fon las que

mas largo hablan en ello, diziédo,quc los

la venida de otras gentes Africanas, lla-

madas los Cataginefes. Efto es en fum-
ma,lo que nueflras hiftorias dizen dcílos

Almozudcs o Almonidjcs . Pero mucho
H dcllo



del! o no fe yo corao lo crca^pues en aque-

llos tiempos no era fundada la ciudad de

Itálica, dóde fcñalan q fue la batalia,ni fe

pobló donde a muchos años como lo vcrc

másenlos libroiíiguictes.Mas como quic

ra q fuccdicíTe, de lofpechar es q la cuenta

dolos Aimozudcso Almonides,3uio cier

to fer algo:dado q|>o fe declare ni di»a ha
^

íla oy,como cofa bic conocida:y como tal

los q dclla qiñficró hablar,lc añadieron al

gunosadornamétos a manera de hazañas

á vcrdaderaractc nuca fuccdieró , por dar

alguna gracia en paíTo tá íeco , y de quien

no fealcá^auanni fcntiá,comodizc,njas

¿el fonido.Quáto a la genealogía dellos q
dizen auer fido Griegos de nación, no me
cncremcto,pucs que fi lofueion,pudicron

fcr algunos délos muchos Griegos que di-

uerfas vezespoblaró en Efpaña:dclosqua

les alguna parte queda ya cfcriptacncl pii

mer Íibro,y parte dellos pondremos adc-

látc encl proceíTo defta obra ,
por fermuy

aueriguadoquetuuicronenclia moradas

y villas fumptuofas, conforme a larclació

que dcUo hazc todas las hiílorias antiguas

íidedignas'.y aun aHendc todo ello duran

el dia de oy fcñales maniíieflas entre noío

tros dcJa naturaleza y afsicro que los G: ic

Griegas gos acá tuuieron,como fon muchas collü-
coftum -

jj^gj Griegas,cn que toda via viuimos, fin

fe auer podido mudar ni perder, aunq del

pues acá fon palladas por Jos hfpanoles

grandes nouedades y. mezclas de gentes

cftrañas,quc por tiempo nos han corrom-

pido lo mas de las maneras de viuir anti-

guas,que nueílros pallados tenia : pero las

Griegas eran ya taino nueftras y ta n natu

ralcs.que parte dcllas nadie las ha podido

mudar.Cicrto es que las vcñiduras negras

de luto que fe ponen por los dcfunios , de

los Griegos quedaron, y el colgar de los ef

ifcudos cudos de armas,y cocas,y pendones, fobrc

Cotas yr lasfcpulturas delos noblcs, también vino
pcdoncj dellos como Plinio lo declara. El trcfqui-

brcs cu
£/paña

Luto ne
gro.

lüIU
cía dcla lengua que los antiguos Griegos
hablauan,cn que permanece los libros de
fus fcicncias,íacilnicnte conocerá fer ver-

dad cílo , Por donde parece muy claro la

mucha vezindad y morada que la gente

Griega tuuo largos ticpos en nucílra tier-

ra, fin jamas falirdclla,nofola mete los Al
mozudeSjdc quien las hiftoriasEfpañolas

hazen memoria , fino tambicn de muchos
otrosjcomo fueron los déla líladelaían-

to que diximos auer poblado a Muruedre,

y los que vinieron con el capitán Alceo
Tcbano,quc porotro nóbre llamauá Her
cules el Gricgo,y tambic los cópañeros de
Diony fio el menor,a quien los gentiles Ha
marón el Dios Baco, y dcfpucs la gcnteq
rraxeron Menefteo,y Vlixcs , y Teucro,
como encl primer libro queda puedo: yo
tros fin eftoSjde quiéadclátc hablaremos,

que poblaron lasvillas dcKofcs,Empuria»

y Denia,con mas ciertos vezinos de Lace
demonia,naturalcs de vna prouincia Gric
ga, llamada Laconia , los quales afrirma

£ftrabon,quc vinieron en Efpaña,y pobla

xó vna villa que fe dixo Laconimurgi,en
lasfrontcrasdc Vizcaya, qucag,ora caen
entre Caftilla y N Juarra.Pcro dcílcs La-
cones yo nunca pucic hallar ni defcubrir

en que tiempo fucile fu venida,ni creoquc

tengamos hüioria que dellos hable mas de
lo que hítrabon a punto encl terrero libro

díugcogiaphia.Yfi los Almozuccso Al
njofndcSjdí quien agora tratamos tambic
fueron Griegos,yrofidicron algún tiempo
en Efpaña,como toáoslos coronillas Efpa
ñolcsaftirmanrdc fofpechar esque tambic
hariá en ella pueblos y cofas notables,por

que tal fue fiemprela manera délas gentes

Gries^as en dcxar fu recordación o memo
ria donde quiera que podiancon fobrada

diligenciarlo quailiizicron en los tiempos

pallados con mucha gracia de letreros y
edificios. Eílome pareció que fue bien a-

clarareneftccapitulofumariamcnte ,por

Lacones

lar otrofi los cabcllos,en los parientes ya-, íer la cofa mas confufa y menos entendida

llegados dcftos tales que afsi mueren , con"

otras muchas ccrimonias notoriamente

Gricgas,que andando la hiíloria fe verán

adelante. La otra fcñal.que tambic oy dia

hablamos en nueftra legua Eípañola muí
titud de vocablos,c]ue fon Griegos verda-

deramctCjdclosqualcs en cíla parte yo da » los veynte y nucuccapitulos deftefcgun-

ria fufficiente relación ,fino fucííc materia do libro,donde fe vera, q Ci tales gentes pu
diuerfa délo que pretende nucAra coroni dieró acavcnir,feria muy muchos años dcf

ca:peroqualquier Efpañol que tenga notí pues dcla granfeca fobrcdicha , fuera dcla

íazoa

queyo tenga Icydo por todas nucftras co-

ronicas Elpañolas,y la que mas cuydado

me pufo para defcubrir al^o dcla verdad

en ellojfi mi diligencia baííara:pucfto que

fin lo ya dicho,no dcxara d tornara poner

mi parecer fobrc lo deílos Almonidcs , en
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fazon que les atiibuycnry afsi por cito, co

mo peque todas fus hazañas y a dichas pa

recen aucr fido negociadas en las prouia-

cias Occidentales de nucftra tierra , Ja co-

ronica dcxara por agora lu relación , y di-

remos los orros acontecimientos verda-

deros y ciertos
, que fuccedieron en las

prouincias Occidentales della , fegun que

loscfcritores auténticos nosdexaion cf-

criptos en fus libros para que de toda par-

tclepamos lo que por hfpañafc hazia.

Capit.iíj. Como gen
tes adueñe Jizas,llamada5 los

Celcas,llegaronen Efpaña^y

rejuntaron conciertos Eípa-

ñoles que viuiá cercanos alas

riberas de Ebro.ydefpucs po-

blaron otrasprouincias della^

particularmente la que llama-

ron CeItiberia,donde fe pone
- los aledaños o mojones que

íolutcnerefta región.

p As primeras gentes cQráge

rasque delpUvS de tenccido

clfenorio de los reyes anti-

guos cnblpaña,hallamos a-

uer entrado por ella contia

lus rcgiontN Oíienralcs,fuci 5 naturales de

la ticiraq llaniamos agora Fr.aicia ,mora

doresen la prounicia,donde tan. bien fue

ron defpues edificadas las poblaciones de ^ choslos típañolcs Yberos: el qual nom-
Naibona, y de Mópellcr , y de Marlella, b^e tienen muchos por cierto auer fidogc-

ños,q duro la perfecucion fobrcdicht , los

qualcs dado que fe nombren a^oi a trance
leSjllamauálos en aquellos dias Galos Ccl
tas

, y por lobrenombre Bracatos , a cauía

délos paños menorescon quetapauan fus

vcrguen^'as, a quien ellos dezian Bracas
en lu lcnguage,conio cambien los llamaró

defpucslo$Latinos,y nofotrosaísi mclmo
los dezimos agora. Có tftos Celtas Braca
tos los liTpañolcs huydos dcuieron tener

talconformidad encl tiempo de fu dcíher

ro,que vinieron a cafarloshijos y las hijas

délos vnoSjConloi délos ot ios, y fe traua-

ron poranibas partes amiitadcs y deudos

muy cercanos: y afsi refulro delloc|Uc los

GaiosCcltasconuerfauana lacoiitina tó

la gcnteEípañola,viniendo diuerias vezcs

a holgar y negociar entre ellos
, y a ^ozar

délos bienes déla cierra,la qual ellos cono-
cieron en cílas entradas íer abundante de

muy crecidos iutercnesty como tal no rai-

do mucho,que craiudes compañas dcllos

no falicflcn con hijos,y mugeres,y hazien

das.quanras buenamente pudieron traer,

y

le paüaion en Elpaña ,
paia morar en ella

rcpoíadanuntetiobrcloqualno hallai.oii

concradicion,ni pcríona que moÜ allcdef

plazcrle de fu venida : y aun eidc pcijlar

quepiimcrolocomunicanancon ellos hf
panoles que con ellos auiancflaco, fci;uii

el parcncefcoy aliancasque tejiian todos.

Los fcfpañolesquando vinieron, tomaron
aísicto junroconviia parte de ticna que
íalcdcfde las vertientes Orientales de: los

montes Ydubcdas,de quien eícriuimoscn

el primer libro, ha'íla las riberas del rio

£bio,que llamauancn aquellos dias Ybe-
ro

,
por cuya razón ' au.bien ellos crandi-

Gzlos
CcJ a».

Hraca-
tos.

Bracas.

Bragas.

.3

a

Ga losen

ilpaña*

Yberot:
Fípaáa»
les.

cuya venida tocan fumariamente nucirros

coronizas Efpañoles,aunque pocos: dizic

<k),quecomo losricmposfucflenaca mc)0

rando dcfpucs déla gran fequedad,y la ge

tchuydacomcncafleyadetornar a lus na

turalezas,enfrelo8 otros que vinieion,fue

ion también aquellos que pafíando la par

ncral aquantas gentes morauan ennue-
ftra tierra, primero que los llama flen Ef-

pañolcs , fci;un efcriuimos cnel pi im<:r li-

bro. Y eflosdizen, quedefjms quando
íe coineneo de nonibrar Efpaña,ya que

fe perdicflc por las otras nucílras gen-
tes el tal apellido , fe coníciuo por lesna

te Meridional délos mgtes Pyreneos,efla , rurales dcfla prouincia
, pucflo que no

lian recogidos en aquella prouincia: y aun

de penfar es,que feria eftos los primeros de

la buclta,pucshallandofe cerca,podriá pre

llámente tornar fin eíloruo de nadic.Con

ellos dizen tambicn,que vinieron mezcla

dos algunos délos mefnios,entre quic eflu

Ilición todo el cfpacio de vcyntc y feysa-

fuelle ürande , alómenos tncl ancho , que

cierto era mucho menos que en lo lar -

go ,
por correr aquel rio (obre la par-

te de Lcunnte,muy junio ton eflas cum-
bres, y dcxar breue trecho d.cjdc fus ver-

tientes , hafta lasa^uas. Defta ceiucmic-

ua de Fraiicia,y fu venida en E(paña,hall9

iri i tambic



taniKcn abunJofa rclació en las hiílorias

Latinas y Gfiegas,quccoiifoi man con to-

do lo que tenemos dicho, fino dixcíTcn a-

ucr fido la caufa de íu mouimicnto , pende
-ciasquetuuieron con aquellos Efpañolcs
' cercanos a Ebro,fobrc los términos y ra-

yas de íus prouinciaSjquc cada qual quiíic

ra tomar for^ofamcnte lo que no le perte-

necía,mas alfiadizenquc tuero auerigua

das cftaj diftaccias, y que vinieron en tal

conformidad,que tuuieron por bien de ca

far los hijos ddosvnos,con los délos otros:

yqueconcftc principio fe comentaron a

comunicar tan de buena voluntad, quelos

Libro
cos.Eftos al tiepo déla venida fobredicha^
tomaron afsicto diuerfo délos otros,cn las

partes poílrerasy mas Septentrionales de
la fobredicha región, ocupando tambic el

cfpacioque venia defdcMoncayohaíta la Doc
ribera del rio Duero,donde fundará algu rio.

ñas pobIaciones,aunquc pocas, porque la

comarca fue pequeñacaíi enel derrcdory
confines que hallamos agora las villas de
Agreda y M5tagudo:puefto que defpues jj^*^^*^*'

aquellos niefmos Areuacospaflaróa Duc ¿o.**"**

ro

Bcrcncf

ro,para fundar alia lugaresry con algunas
otras gentes allcgadizascnfancharon y po
blaron mucho fuprouincia,como prcílio

lifpañolcs recibieron entre íi todos cftos • lo veremos enclvltimo capitulo del tcrcc

Celtas Bracatosaduenedizospara morar rolibro.Coneftosauia también otrosCcl
juntamente con ellos. Dizen mas las hifto liberos llamados Bcroncs,que fuero aíTaz gente,

rias peregrinas,que por caufa del nombre numero de gétcs^r an'íarlcs modados l-*cicn¿e

deftos Galos Celtas eftrangcros.y de loS dos parentelas notabIes,nombradas los Pe "•*8^°**

HfpañolesYberos con quien fe juntaron, Jendones y los Duracos, ofegun alo^unos
****'•*

la gente que dcllosnacio,fc nombraré def lo pronuncian, Vracos:y hechos todos vn
cucrpo,figuieron el viaje dcla mefma par-
te Septentrional en compañía délos Arc-
üacos,que primero fcñalamos. Ellos tres li

najes pa líando poco mas adelante
, parará

entre las cumbres Orientales délos motes
Ydubcdas,y las aguas del rio Ebro por el

pues los Efpañolcs Celtiberos , que fuero

Celtibe- en Efpaña nación mucho valerofa. Sabe-
iQigcntc niosotrofi,quetomolafuccefsiony cafta

deíloscrecieflc continamente , y aquel ef-

pacio de tierra donde morauan los Yberos

lio baílaíTe para tanta m.ultitudquanta ca

dadiafc nmltiplicaua,conuino dexarla

comarca pequeña donde nacieron, y paf-

far los montes Ydubedas contra las partes

Occidentale$,para bufcar nueua región q
poblaíren,y donde cupieíTen. Puettos allí

tomaron alo largo quanta tierra viene por

Moneayo l^s faldas del fobrcdicho monte, deíde la

cumbre de Moneayo contra Aragón , ha-

g , . fta diez o doze leguas* en baxo de donde
go ri-

fm^jjjfQfj piiQ5jj.fpm.sla villaque dixeió

Sc»oruc. Seo;obris:a,llamada poreílenueítroriem-

poSegorue,concaíi vCynte leguas en an-

cho por la vanda Oc<^idcntal:y fueroncau

fa los tales afsicntos alli hcchos^que la pro

Celtibe- uincia toda quedaflc llamada muchos dias

ria re¡i6 adelante, la tierra de Celtiberia propria-

mentetpueíVo que defpues creció tanto fu

Areua
eos ge te.

Occidcntc,tomaron vn eípatio de 1« licr- Ríoia;
ra que dezimos agora Kioja,fcnaladamen -áfioDo
lela parte dondcle hallanal prcfente las '"'og»»

poblaciones hoiirrad.is de fan^o Domin- ^''<»""«

gode la Calcada , Bt iones, Hai o^ Najara, Naj«a.
rricio,Nauarretc,Logroño, Varea, Tor- Tritio,

rezilla délos Cameros,A nguiano, Piiadi ^'*""re

llo,Villofladaj Bricna,Baibancda,cono- i^ -

tros lugares menores de íus comarcas, in- Varear**
cluydos y encerrados cntic las aguas del Torrczi-

rio que dizcnOja,por el Septentrional, y ^j* .

la? delrio Yrucga,por el medio dia,q puc noT'*'
de fer todo diez leguas en ancho, có otras Priadillo

tantas en largo , poco mas o menos
, y aun Vjüofla-

cl apellido de Brioncs, y de Bricna,pue- t^'
bJos bien conocidos en cita región,ble cía Balbane
roparefce fer tomados de íus pobladores da.

generacion,que tampoco les bafto la pro- > antiguos los Beronesya dichos,coinotam ^J^fio»

uincia donde primero morauan, ni lo que bien la nombradia del rio Duero,por cau- "'^8*

fus vczinos polTeyan,y fe derramaron por fa délos pueblos Duracos,en que nafce fo-

otras prouincias mayores en Efpaña,con- bre las cumbres Qccidentalcs deles mon-
tesYdubcdasrcuyalargurava poralli muy
Icu/intaday tendida, llena de grandes pa- Ncriasgé

ftosy mótanas.ütrolinngc deílos llama
JJ'

.

uanS3erias,ofegun Juliano Diácono los p/cfa.
nombra Neritas : otros dezian Prefamar- marco».

cos,otros Cy lenosrdelos qualcs todo> harc ^^X'cnos

mosadclantc mucha relación en diuerfos S^*^"*

capítulos

tra la partedelSeptétrióy de medio dia,

Andauan entre los Célticos y Celtiberos,

quando lafecjunda vez pallaron eílos mó
tes Ydubcdas«cicrtas parcialidades,como

parentelas , en que todos eflauan reparti-

dos , delosqualcs eran principales y nn;y

feñaladoSjVnos ^uc Uamjkuanlos Arcua-
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capítulos cíelos libros venideros.Añacic ío que mas l€Sconucman,y pót fe bafteter, o
bre todos ellos aquel lulianoDiaconodos

parcntcIas,notan principales a mi vcr,co

Caparoí mo lasfobicclichas,vna llamada los Capa
gente. roSjOcra délos Lacoos:cuyoJ apellidos, pa

ra dczir vcrdad,yo jamas tengo viftos ea

autoidequancosayaícydo:los qualcs di-

zen que también paliaron aquellos motes

Ydubcdas,con los ocros íus parientes, caíí

Lac«os
^eace.

Año.

930

tro íi de vi||ida5 y xarcia pertenecientes a

funaucgacion,hizicron algunos caftilIo5

en diucrías prouincias de Europa ,fobrc
la ribera déla mar , donde les parefcio que
ícriau las acogidas mas a propoíito:ycomo
el aísicncodc EfpañafueíTe muy apropria
do para tal ncgocio/undaron también en
clLi vna fuerza íobre los fines poftrcros del

monte Pyrcnco,(]ue fe hazcn entre Fran-cncl año de nucuccicntos y trey nta,primc

^^ ro que nucftro fcñor Icfu Chriflio nacief- • cia y Efpaña,junto a las riberas del íobrc-

Anícdel ^"^'^l"^
fueiuftamcntemilydozicntos y dicho nucího mar Mediterráneo, en vna

treynta deípucs délafundación de Efpaña montaña que por allí vicnc,íobrc vna va-
ya,o fcno de agua,cn manera de golfo , en

nacimie
todChri fcgun el tenor y la cuenta délos tiempos q
***• íc2:uiaios en cita coronica.

Capit.iiíj. Gomóla
villa de Rofes fue nucuamen-

te poblada en la ^uincia que

. llaman agora dcCatfiIuña,ydc

las cofas mas feñiladas que

dentro y cerca de fi tuuo quan

do fe fundo.

-^.

odis I i

I.

intar.

Nrrc tanto que los

Galos Celtas y fu ge

aeración deCclribe

ros andauan meti-

dos en Efpaña,ocu-

pado las prouincias

yardcclaradasjialla

mosporlashiílorias

que lalicron ciertos ñau ios de vna Illa, nó
biada Rodas,quc cae fobre las partes á Le
uante, junto con la menor A Ha, llamada

odÍQífe porcftenueftro tiempo la gran Turcjuia.
•re» -de Comcncaroncftosa correr por el nucího

mar Mediterráneo, con tan buen aparejo

de gentes y fuftas,quc no liallauan encl a-

gua cofa que felesamparaílcríujetauart t©

doslosotrosnaueganrcsqueporlaniafañ

dauan,no confintiendoque nauios algu-

nos difcurricflen por ella contra fu volun
tad.Y con la buena dicha que tuuicron

, y
con la fobrada diligencia que trayan, pu-
jaron tanto,quc vinieron a quedar fcñores

abfolutos déla mar,por efpacio de veyntc

ytresañosrenclqualtiempo viftoquc pa-

ra Ueuar adelante locomcncado,conucnia

tener algunos pa fTos y puertos en que fe íc

paraíTcnrpor tener afsi mefmo las paradas

lempo*

aquella mefma parte donde hallamos ago <j,p .

rael moiiefterio qucdizen fan Pedro de jf Rod*
Roda,ñonteroaltraues de donde fue deí- Empun-
pues acrecentada la villa de Empuria$,y as.

taii cerca della;que ponen folas tres leguas
de mar entre la vna y la otra. En eíle rif-

co fe conferuaron al principio con temor
délos Efpañoies comarcanosque les paref
cian afpcros y terriblcs.hafta conocerles y
tratarlos, y ver la mañera con qucld^po-
dian aplacar y traer a fu conucrfacion .

Deíde aquella tuerca o caíliilo vinieron
cftos de Rodas baxando fobre la coila del
golfo: pulieron alli caferías fortificadas •

congentesy reparos,y c5 todo loque mas
conucnia parala dcfenfion y recogimicn' i

to de fus nauios : y como por la parte mas :•

alta quedallen guardadas de qualcjuier a-
tienLa,con el amparo del caÜillo,y el fitio

íuclfebicnprouecholojbreueuicnteíe me
joi o con vezindad de Efpañoies que felcs

juntaron. Por tal mancra,que pallados po
eos días , fe hizo lugar feñalado y honrra-
dOjtai que pudo tener reputación en la co
maica:pulieronlenombieRodope,porfer Rodope
naturales de Rodas,ac]uellos que primero pueblo.

Jocimcntaron-.alqualoydia corrompicn
doíuvocablOjllamamosRoíeSjpucrto bic

^°^"'

conocido en la tierra de Cataluña,y fegun
que por la orden délos tiempos bailamos
a conjetturar,fue comentada fu fundacio
cafi a los nouecicntos ydiez años antes del

aducnimiento de nucftro fcñor Dios, en
los poílreros dias del reynado de lofa-

phat reydelcrufalem. Afsiquecomo c-

ílepucblofucíle cada dia creciendo en a-

quelias entradas de Efpaña, que fehazen
al fin de los montes Pyrencos

, y losquc
lo morauan ,reconofcicfl'en U condición
déla gente que fe les llegaua, fer amoro-
ía y agradable quando no los tratauan có

H 3 rigor.
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n2;or.Vifloslosbucnosafsicntosclcfl:a re-

gión,y fus prouechosabiftidqgitcsdc mar

y dcticrra/ució oluidancfo los tratos dda
naucgacion:y muclu parte dcllos hizicró

allí moradas pacificas,recibiendo fiemprc

conngoquantosHípañolcsqucrian venir

a felcs jürartcnfcñauálcs cofas de gran pro

uechojcj primero no íabian, en elpccial te

xcr ceftas y fctoncs, torcer íogas, lias, y
cuerdas de junco,q nace mucho por aque-

llas pai tcs:Io qual fe fue dcipues derrama

do por otras prouincias comarcanas. Ha-
fta fu IIcgada,rodo el aparejocomü, con q
los Efpañolcsatauáfusnícncfteres,erácor

reas dccuero^o hinicftas dobladas, o gajos

de ramos fiiuc{lrcs,ma)ados y torcidos.En
fcñarólcstábié a teticrmolinos pequeños

de piedra q trayáamano,fcgun q los vían

oy día por muchas partes de C¿iílilla,có q
molían los materiales de q hazian pan,a-

gora fucfíc de cafl:añas,o de vcllotas,o nuc

zes,como dizc algunos,agora de trigo, co

mofe deuecreer,ode muchas otras Imiic-

tcs,jfucs encl primcV libro diximos el rey

Abidisauer cnfehado la manera de domar
los bueyes para los vriir , fcmbrar y labrar

la tierra có ellos.Procuraró también cftos

Griegos dcKodas , moftiar a los Efpaño-

IcsTus comarcanos cierta manera defacri-

ficios y plegarias a los Ídolos q có figo tra

yan ellos,cóformesalascoftübres de Grc
cia,có mas ccrimonias y masnueuas q nú-

calos Efpañolcsauian vifto:parricularmc

te los dcia diofa Diana,con quien ellos te

niandeuocion:alaquaLhizieron vntcplo

dentro del mcímocaíHllo,muy venerable

y bien adornado , donde largos años def-

pucsexcrcitaronaqucl.'a vanidad ,cógrá

acatamiento dcíta diofa : tato que defpues

del templo que cftauacn Denia,elqual

auian hecho primcrolos Griegos deZa-
zintoala meínia Diana, fcgú declaramos

cn,los vcyntc y fcys capítulos del primer

libro,no tuuieron lugar los Eípañoles an-

tiguos-, donde mas gente feallegaííe para

tales facrificios , ni con mas dcuocion que

cncl templo que los deRodas alli labraró.

También edificaron vn oratorio dentro

delmcfmocaftillojpara rcucrcciayhonor

del Dios Hercules, con quien afsi mcfmo
trayan fu perdiciones y plegarias ; en que
lefacrificauan a ciertos dias y fieftas del

año.con lafolennidady pompa que con-
uenia. Todas fuscofl:uníbresrefl:antes,afsi

de rcligion>como de tratos y manera de vi

Libro
uir,eran mucho fcmcjanresalasmcfma$
délos otros Griegos antiguos moradores
en Eípaña,fino fucquanto a los fíícriticios

de aquel Dios Hercules fobícdicho ^a
quien gcneralmcnterodas las otras nació
ncs de Gentilcsrcuerenciauan cnfusccri-

moniaSjCon alaban^'as y bendiciones dc-
uotasque le hazian, y con otras muchas
humildades,encomcndandofca el. Eftos

de Rodas todo lo hazian al contrario, por
qucquanrohablauan con las rales ccrimo
nias,eran maldiciones.y dcnuefíos, y pa-
labrasinjuriofas,mezcladascon rifas vbur
las que dczian*no porque^uuieíTcn a bur-
la ja diuinidad deftefu dios Hercules, fino

porquecreyanfcrcntalcaíomuy alta ío-

icnnioiad, y de que mas aquel demonio fe

conCentaua:y ami parecer acertauan en c-
11o mejor que nadie,pucslctrataua como
merecía . Dcílos facrificios y CGÍlurr¡bics

que mucho tiempo duraron en aquellas

partes de Efpaña , hazc mención luliano
Diacono,y luán Gil d<. Zamora cncl tra-

tadoque recopilo de fus antigüedades hf-

pañolas en lengua Portugur.la,muchocó-

íormca lo que ponen las hillorias G rie-

gas en las vf;in jas de Kodas.Traxeró m¿s
cflos de Rodas quando vinieron acá dinc
ros de mctal,con que ttocauá entre fi mee
caderias y nego-ios : porque ya en todt
Grecia y en Afia,ycn-oira$ partes del mu
doauiadiasq fevfauay fe tenia por muy
buena inucnciun,para qualcfquier contra
tacioncsry como tal acometieron ellos de
Rodas con el a los Efpañolcs de fu con^ar-

ca,paraquclcsdicílcnafutrue€oJas prf-
uifioncsy mantenimientos neceííarios.

En loqualdizen aucr fidolos primeros de
todas las naciones cílrañasque llegaron

en Efpaña
,
porque hafla ellos de nadie fe

halla relación que vinicíTe de fuera con fe

mejante trato de dineros. Los Efpañolcs
comarcanos hizieron al principio ©ran
burla dellos.tcniendo por dcfuario pedir
mantenimientos o qualquier otra cofa de
lasproucchofasala vida por aquel dinero
qucnofe podia vef}ir,nicomer ,niparef-
cia berra mienta para labiaralc^una labor,

nitraya vtilidad paracofdddmundo.pue
fío que lode«hizieííen:y quáto a lo demás
pues nadie podia tener rodo lo neceíTario,

íigurauafclcs fer mc)or,quc las cofas quan
dofetrocaiiájfuelTentodas vtiles dcvnos
aotros,para que los trocadores qucdaflcn
cada vnocon prouccho,afsiclque daua,

como

cios R«-
¿lot*
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como cl que recibía.Por cíla razón pali,!-

uan muchos años,quc aüquc los Griegos

de Rocías vfauan fu dinero , los tfpañoies

quemorauany negociauá entre c11os,1oto

pucaron por inucncion íupertíua: pero tic

po vino delpucs,aunq fue muchos años a-

clclanrc,qucconocicronfcrgran deícanío

tenerlo como cofa particular y fchalada,

conquctodaslasotrasfccábiaííen :y que
para tal cíFcc'to fue lo mejor del dinero no
poder aprouccharen otra cofa

, porque no
pcrccicílcjpucsauiadefcrei precio de to-

do loredaatc.Afsi queco aquel afsictoq

los de Rodas hizieió aquella vez eueíla

parre de hfpañajy có algunos lugares que
de nucuo poblaró en aquellas prouincias,

afíoxo mucho la conquifta dcla marq pri

mero pretcdiáry defpuesadelante todo lu

tratofue nauci^arliuianamente con vrcas,

nauios de carg;a,lln fullas de guerra
,
_pa ba

ílccitnicto dclascofas que tenia mcncfler

enfuspuebloSjOpara tratar algunas merca
derlas en que ya pocos dcllos cntcdiá. Fue
jütocócftocaufa grande paia deíiílir ellos

de fus intentos comccados, aucrfalidodc

vnatierrajlL-nnadaFrigiajen fin dios veyn
tcytrcsaños arriba dichos,quefe cúplieró

cnel año de ochoci6tos y noucra y vno,an

tes déla natiuidaddenro fcñor,otros ma-
reátescó muchopoder dcgctes,y nauios

nmy armados y muy baftecidos dequáto
cóucniaceílos como hallaíTenla ilota dRo
das diuidida por muchas partcSjVnos ocu-

pados en hazcr efle lugar deRodopcacá
en Efpaña,otros en Francia, labrando cier

tapoblació aquic oy diaUamaróRodes^q
fueprimcramctccabcí^a délos pueblos no
biados Rutenos , otros pucfta ya fu mora-
da fobreel rioRüíne,que dixeron ellos en

ronces Rodano,porcauuidcRodas,donde

fue fu naruralcza,tuuicr5 los de Frigia có

uenientcs aparejos para fin eíloruo dcrra

tnarfe por las mares y lanzar fuera dellas

qualelquiercoffariosquehallafTcn , de ral

lucrteque nadie les pudo contradezu en-^

cl agua por cfpacio á veynte y cinco años

continos,quc duraron en aquel cxcrcicio.

Eftos de Frigia,dado que fu morada fueíTc

córralas partes de Leüátc,dentvo de Afia,

muchas hiftorias verdaderas affirm a fu pri

mer nacimiento y origen aucr procedido

<n Efpaña,fegun lo dexamos apuntado en
clfeptimo capitulo del primer libro: los

qualcsal principioquandopor alli pulie-

ron fu viuicndo fe Uamauan Brigos,y dcf-

pues Frígó5,y al cato Fíi*ióíy<íómot5bi?
riiaio lo fcñala entre los autores Latinos f/^'-**

y por tanto hazemosen'eíld parte memo- Icsí**"**
ria dellos y dcla pujancá, que por cfte tié-

potraxcronen la mar,para que como gen
te de Efpaña tengan alguna relación fus kt
chos en cita cofonici hfpañola.

Capitul.v. Del eípan
tolo encendimiento de fue^
g05que cerca defte tiempo fe

prendió porvn pedazo délos

montes Pyrengesjydel fitio

ypoftura que tienen algunos

ramos de montañas que dc-
llos proceden , y fe tiendea

por díuerfas prouincias en Ef-

paña.

A en cflos días parcfcc que
lo mas déla tierra de Efpaña
cAaua reparada d qualquicr

adueríidad , que le pudo ve-»

niriypobladamcdianameii
te de vczmdad en todo lo bueno dclla,

tanto,como en qualc]uier otro riempo de
lospaíTados :quandodcfupito fobrcuino

vn tal dcfaftrc, que file tocara por todo
cabo,como le fue particular, hiziera ma-
yor deftruycion y mayor daño, QMc nin-

guno de quanto podemos cfcriim, aun-
que metamos en ello la fcquedad de veyn
te y ítys años que della fe dizc , como yai

dexamos efcripto.Eftofue,quc difcurrica

dolos partorcs vczinos al I?yreneo,con
fusj-anadospor las veredas y vallcscomar Py"*"
canos : encendieron lueíro lobre lo po- , .^.

Itrero dellos, notcmiendoqueluccederia
talmal,qualdefpucsaconfcício, fino pro
curando guarcfcer de les fríos que ten-

drían, o baftccerfc délas cofasque común
mente tienen mencfter los paílorcs. La
llama prendió de tal arte que muy gran-

des trechos de las montañas ardieron mu-
chos dias.y las picarras hcdieró có lacalor

demafiada,losvallesyrccucfloscchauádc

fi tales ondas y grupadas de fuego, q no fe

podría declarar cofa mas cfpantablc ni te

nicrofa, Vicronfc dcfde la mayor parte de

H 4 £fpsi



ETpaña los cncencUmiííntos , y p^^aispro-»

».. uinciasv^odcUa.,,do^dc^^olc dimfa(rci\

las llamaseUcalmA jcpn toda lafol?ra de

fucalor,y nofolaípciití fe qucrriaronlos

»rbolcs,y Us pie dras,iílas, y cruas y vcrdu

ra,íino tábic Us vcRas d<jlos metales dcrri

ticron a toda parte c5 brandes arroyos de

Platader plata,quic corrieron por lo mas alto y mas

retida, baxo dcla ticrra,coiiabundácia marauillo

fa forjados del ardor e^sccfsiuo,^ penetro,

por los mineros a dentro. Lo qual parcfce,

^^rdadcraraente,q neccíT^rio dcuio fcr af

Jn pues el fuego creció tan fobr^^do, quanto

las hiftorias yCofmographosefcriu?n,por

q como dizen ellos y claramctQ lo vemos,

todas las tierras Eípañolas , fon vna pafta

de metales y de pe^cn^ prcciofa,tal q los

poetas fingian morar embaxo de fus cóca-

Pluton uidadcs vií demonio llamado Pluton,quc

éios rico certiíicauan antiguament e fer el dios déla

riqueza.Por cauu del cncendimiento,di-

5?ctábicnq los Griegos mor^doícs en £í-

pañacó fus hiftoriadores , q dcfpues efcri-

p uieró en aquella Icguajllamar5 cftos mon
Tocabio. tes Pyrencos , el qual nombre toda via les

dura hafta nucftroticpo,y aütábien entre

P todas las nacionesq dellas tienen noticia,

* porq Pyr,en aqlla habU quiere dezir fuc-

§G,y Pyreneos cofas encendidas. Otros af

lirmájó no por aquel fuego le dijeron Py
xcneOjUno por tener fierríis muy Icuama-

das y caer en en ellasa la contina grandes

rayos ardientes del cielo.J^os poetas publi

can auer muerto cercadeílasmdtañasvn^
Pyrenc ¿onzella Efpañola nombrada Pyrepc, de
*"£*''•

quié pWcules dizen q fue muy enamora-?

do quafrocaminaua por aquellas tierras, y
q por auerfuccedido fufalíccimicto cerca

dcftos motes lo llamaróPyreneos^mas nq
fe tiene por cierta la tal opini5,fegú q Pli

jiio lo reprehende manifieOamcte.L? co-

ronica del fercnifsimo rey dó Alófo, da U
yazó del nóbre deftos motes Pyrcneos,en

Qíra manera dizicdo,qlosEfpañolestuui<?

Pyrroi ró vn rcy anticuo nóbrad oPyrros,el qua^

rey fabu defpues de pobladas muchas villas en di-?

l©ío< uerfas partes dclla,fc retrajco cqtra las mó
tañas arriba dichas,dóde hizo lugares y vj

lias con otras poblaciones muy buenas, y
reíidio por aquellas comarcas , haíla q mi;

}:io dentro dcftos montestlos quajcs fcgun
Cetnba- «lUidizcfueró llamados montes Cctubar*

te»."*'*'
leSjpor memoria de Tubal el q primero fü

^ dolos Efpañolcs,y q dcfpuís los llamará

Pyrroneos en recordación deftc rey .Pyr-

ros,y mas adelante cprropicdo fu vocablo
los nombraron Py reneos, Pcrolotalami

neo«'iní
parecer ráfabulofpdcuefer,como lo de la te»«

donzella Pyrcne , pues ninguna cpronica

dcUsquctienen9Utoridad hazc mención
deftc rey . B.ic es vcrdad,que quapto al en
ccndimicnto. fobrediclu> no falta autores

de gran conííderacion
, que quieren dar a

fcntir no auer acontecido fplo en aq^el]a

parte dclas cumbres Oricntalcs,q diuidcn
las Efpañas de Francia llamadas agora Col-

lamente PyreneoSjfíno también porptros
miembros demontañas,que falen y fe dcf '

parzcpprdcntrpdeEfpañaenrcdádocier
tas prouincias della:las qualcs dizc, q por
razón de fe aúer aquello enccdido,y ^ce-
der todas eftas cubres las vnas délas otras,

aníí las q vienen dctro de la tierra , como
las q como digo diuidé a Frácia de Eípa-

3ña fe llamarq tqdas motesPy rencos en ge
neral,aunq particularmente cada qual de
lias tenga lu nóbradia.Mas porq todas c-

ftas coías mejor fe pueda faber,la cpronica

quiere declarar aqui que ramales de mon-
tes fean cftos,y que nombres tuuieron en-

tre los antiguos,y porq lugares conocidos

paíTanagorajjuntamentecon las otras fus

cofas notables.Dizen pues nucftrps Cof-
mographos antiguos, y vemos lo fcr afsi

cierto,qlosprimeros gajoso ramales, que
íalcn delps Pyrcncos ürictalcSjfe dcfmié

bran dellps juntocon aquella parte de Na
uarra,que ya muchas vezcs diximos nom
brarfe Roces vallcs,y paffa tcdido y muy
continuado de Oriente a Ppnicte diuidié

fio con fus principios el termino del dicho

reyno á Nauarra có las prouincias de Gui
puzcoa y Alaua,quc fon dps naciones £f- Goifn&í

pañolas,dc quien adclárc hablaremos mu
j^i¿g^

chas vezes . Salen por alli aquellos motes

muy encumbrados y muy altos:losquale$

nombramos en eflc nueftro ticpo las fier-

ras de Vraba,y peco mas adelante la fierra Vraba ñ

de Enciaq tocan ala fierra de la población p"*: -^

entre Logroño,y Saluat^crra de Alaua,def ^^^^^

de alli pallan por cerca de Vitoria , y por Pobla-

Jas faldas délas montaíías deCaflilla la vic cion fier

ja cerca dcla tierra llpniada CampOjdóde p'

fue fiemprc villa principal Aguilar }un- región,

to con las AÜurias de Santillana , y de Aguilar-

Ouiedo por encima de Saldaña , y de

Carrion ,y de Sahagun,y de León , y
por cerca de Luna,ydc Afloiga. En todo

efte trecho íobrcdicho pareícen aquellos

montes muy gruclTos y muy anchos rato q
con-
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confra fu vertiente Septentrional^cchá de

fi tantos bracos,y tan juntos, y tan encade
nados vnos con otro$,qucoccupan toda la

mastierrajquc vadcfdcallihafta lámar

d

£ípaña,quc bate por aquel quarto lado de
lla,quc ya declaramos encl l'ceundo capi-

tulo del primer libro:dc los qualcs bracos

vno folo tiene nombre partici^lar, a quien

. los coroniftas y cofmographos antiguos

¿lomóte llan^au^"HuuindiojCaíi cncl medio délas

Afturias. Poco mas adelante de León en
cicamino derecho que va defde Luna pa-

ra üuicdo,fccomiencá a diuidireftasíier-

ras en dos micmbros,cl vno dcícicnde tor-

cido contra medio dia,paírando entre Af-
torga y Ponfcrrada, donde fe hazen los

Kabanal puertos del Rabanal, y defpucs va por la

Proua de Señabria,villa bien conocida en

el pie dcfta montaña,cerca de la parte don
'' de fe hazclagrancübre nombrada dcSof

SoCpicio pació. PaíTa defpucs junto con Bregancia,

moate. por los principios del teyno de Portugal,

que confina con el reyno de León, y mas

adelante fiempre vau eftos pcdacos demq
tes contra la parte de medio dia , hafta dar

en las riberas del rio Duei o,y c^ tocando,

!e,buclucn la via del Poniente íicmprc fo-

bre fus aguas, hafta dar cnlamar,hazicdo

la tierra por donde paíTan mucho fragofa

y dcfabrida,por cuya razón todos fus con

fines y comarcas fon agora llamadas la tic

Tr« los rra detras los montes,entre la gente Portu

guefa. El otro ramal p gajo compañero de

Ite fale mas derecho contra la resiion Oci-

dctal,y defpucs a poto trecho fe tuerce dif

íimuladamcte fobre medio dia , conforma

dofe con el camino del primero, dcfuiado

del caíi por igual. Dcfcicde por encima de

Villafranca,lugar bien fcñaladoquatrolc

guas adelante de Ponfcrrada', y paíTa por

el puerto llamado Zcbreros de Galizia, q
Zebre- también es agora muy conocido, júntame

jp^
' ^ te c6 el de Rabanal que primero diximos,

por fcr ellos ambos dos paíTos , que atrauic

fan los peregrinos y romeros, quandq vie-

nen ala dcuocion de feñor Santiago en Có
poftcla.por el camino que dizen Francés,

o de los eftrangcros. En eftc ramo de mon
tañas viucn agora pueblos y gentes,que lo

tienen todo Heno, donde nace muchas £uc

tes y rios affaz prouechofos , de los qualcs

Sylrío. el mas afamado llaman agora Syljcuyasa-
guas corren algún trecho por las faldas O

. rientalcsdcftascumbrcSjhaftajuntar co el

railc?^^ valle de Q¿iiioga,dondeíc comienza a tor

motes re

gi«a

cer contra el Ocidentc,para venir a mez- -^. .

clarfe con el rio M¡ño,que fue íicmprf ma *****'*•

yor y mas principal entre los rios de Gali
zia,y por falir a el,fc mete tíimbic eftc Syl '

en eftc monte fobrcdic(io, rompiéndolo y
atrauefandolo por aquel valle de Q^iroga
cerca del caftillo de los Nouaes,tierra á las ^

a"*M
*

'

encomiendas y jurifdicion pertenecientes
'* *

**

a la religión del hofpital de fan luán de
Hierufalen:por la qual comarca paüan J^r

quella s cumbrcs,dcfpues que falcn de Zc-
breros.Y deíde alli van por cerca de Mon M5tercy,

te rey,junto al caftillo de V^erin:y luego fe

lanzan en Portuo¡al,pafl'ando cerca d Cha
ues.y de Villap'm:a,y de Villarcal,y no le

xos de Lamcgo,hafta dar encl rio Duero>
donde fe incorpora y fe junta con el otro
Í)rimer gajo fu compañero: por manera q
a tierra que dentro dcllos ambos fe cótic-

ne,queda hecha caíi quadrada en fu fació.

Lo reftantc del cuerpo principal, donde ía

le cftos dosga jos o miembros fobrcdichos,

viene (defpucs que los echa de íi) por Ga M6tesié

lizia,derramandofc como red povíoda c- ^*V*'**
llajhafta que fenece encl cabo de Finís ter

'"" *"Finis ter
ra.

ra,y en los puertos y marinas defta prouiri

cia,haziendola muy afpetay arrifcada.Pc

ro lo que fobre todo fcñalan los cofmogra
phoSjComocofa principal en la parte per»

teneciente acfte ramo grande, que va def-

de Nauarrahafta las Afturias, es, que falf

31 el rio Ebro co otras muchas aguas y rioS £brorío
crecidos y caudalofos, y es de confidcrar!

que todos quantos humores manan en fus

yerticntcscótra la parte d( mcdiodia, dcf
délas fuentes de £bro,hafta Roncesvalles

vienen a parar enel mefmo rio £bro,con q
fe hazc mucho poderofo,y las aguas que fa

len delcontra la parte delQcidente por el

dicholadomeridioi^al, fejuntanconDuc
rojfíno fon los rios del Syl y de Míño,y al

gunos pocos de Galizia , que los ynos van
a la mar enteros y Ubres,y parte dcllos vic

ncnalMiño. Todas las otrasaguas queía
len por las vertientes Septentrionales , acaf

ban encl mar délas Afturias y de Vizca-
ya,y de las otras prpuincias del quarto la-

do de Efpaña, También notan en eftc má
te los cofmographos antiguos dcfgajarf<?

del, cerca délas fuetes de £bro, cl gran m§
te Ydubeda,quccsclfcgundom5tc délos Yda^t*

principales qucatrauiefan por dentro de damót*

£fpaña:delqualya dexamos hecha rela-

ción fufficicnte enclfcxto capitulo del pri

raer libro,quandofc dixo,quc venia defde

«í A^ui'
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Aguilar ¿c CampD,difcui riendo por cer-

ca de Biruicrca,y quedcípucs dauá en Vi
llafránca> donde íc llaraaa los montes de

Oca,y ique dcf4e alli deciende por las cum
bresdc Oibion, donde moraron antigua-

mente los Efpañoles nombrados Bracos o

DuracoSjCcrcanos a las fuetes del rio Due-
ro: y que dcfpues paflaeftc monte entre

Yanguasy Soria,formandoIaferrania de

Yanguas y la de Garray, y dcfde alli por

Agreda,y por junto de Moncay o, llama-

da Cauno entre los antiguos, y mas adela

te por el reyno de Aragón cerca de Cala-

tayud,y dcfpues por cerca de Daroca y de

Herrera,y defpucs va difdlrricdo por cflc

reynú,hafta que fenece fobre la ribera de

nucftro mar Medirerranco.fcgü aquel Icx

to capitulo del primer libro mas poreftcn

ío lo rclata.íin faltar cofa por dc;¿ir á quá

to a fus cumbres y litios pertenece, fino es

clafsicntodclos dos grandes pedamos de

montañas que dclfcdclmicmbran.tlvno

délos quales ponen Strabon y Ptolomeo,

por terc.ero miembro 3 los mayores y mas

famofos que proceden del Pyrencoüricn

tal, al qual antiguamente Uamauan Orof
peda, agora no tiene nombre todo el,mas

dcquanro portrechos paíticularcs toma

diueifos apellidos,conformcs a las tierras

o lugares o prouincias por donde pafla.Ef

te fale de la meytad dellosYdubcdas,y por

la mayorparte fiempre íeticndecótra me
dio dia,torcicndolc poco corra Poniente,

y acoílandofecontinoquanro puede con-

tra eleflrccho de Gibraltar, donde poco

mas adclantefenece.Comicncafe a defma

darde los montes Ydubedas pocas leguas

en baxo del collado de Moncayo: y quan

do por alli rale,no vatácrecidoccmo por

otras partcs,ni tampoco fale por alli tá po

bbdo de arboledas como adelante, fino ca

fi defnudo y defcumbrado y muy baxo , fe

üaladaraente quaudo llega cerca de los Ef
pártales fronterosal rey no de Murcia,quc

íehazcdelanicfma calidad y naturaleza

de la comarca por donde paila, dcfpojado

dcfrefcurasy muy cfteril. Mas dado que

de fus principiosOrofpcda no falga luego

muy alto, toda vía ¡atierra hazeconoci-

miento de fi,leuantandofe poco a poco fie

prc creciendo, hafta futir en las fierras de

Molina y de Cuenca , donde nace los rios

deXucary Tajo. Dcfde allidifcurre poí

las fierras cercanas a Confuegra,donde ra-

bien fon las fuetes del rio Guadiana en las

vegas que los antiguos llamaüan Lamini-
tanas^dondchallamos agora laslagunasq ^.
fe dizcn Ojos dcífe no/Defpues van los t¿?'..f»)osdclterio. Uefpuo van lus Gugdia^
montes Orofpcdas por la fierra de Alca- na.

raz ,y dcScgura, y dcCa^orlary alli por Sierran

los lados y vcrricntcsque miran al Oricn-
^^'^'"J

re,nacc también el rio buc los antiguos de Segura,
zian Efi:abcro,a quien llamamos ai;ora el Sjcrta 3
rio de Segura. Luego por el otro lado fron ^^-a^o.li

tero de fus vertientes Ocidctaics cnel meí ^.^*^"*>

mo pefo y altura manan las fuentes del rio

Guadalqucuir,aIcxado en fu nacimiento,
fcgun talla Strabon nueuccientoscíladios

Griegos de trecho de las fuentes de Gua- Guadal-

«lianj,quchazen algo mas deveynte yo- «joeuir.

cho leguas CaíVellanaSjdando a cada legua

treynta y doseftadiosdecaminOjConfor-
mes aloque los Griegos antiguos folian

vfar en fus viajes. En llegando cfias cu.ai

brcsa las comarcas de Alcaiaz,cchan deíi

orro ramo de montañas, que también es fa

moíoyfcnalado cnlaCofmographia , el

qual bueluedeídc alli derecho al Ponicii

te,hazicndo per l'u largo todasaqucllasfra

guias y cumbrcs,quc llaman agora Sierra

Morena -.losanúguos lasnombrauan mó Sierra

tes Marianos. Va entero efte miembro de m**"^!^,"**

montes por encima de Guadalqucuir ío- boj «««»

brela mano derecha de fu corricte,defuia- te».

do del poco trecho,cont inuado y feguido,

halla que fenece fobre las riberas del mar
Océano de Poniente,que vancntrc la bo-
ca de Guadiana: porque también todaslas *

aguas que manan deltas cumbres, las que
vierten a medio día, paran en aquel Gua-
dalqucuir,y las otras Septentrionales en

Guadiana. Pallada Caloría y la fierra de

Segura, fe reparten otra fcgunda vez ellas.

montañas Orofpedas en otros dos bracos:

el vno(que es el ma'yor)fale por el reyno d
Granada,defmembrando de fi muchos ga
Íos,quedifcurren por diuerfas tierras en a

quella prouincia,de tal nianera,que cafi la

cnrredany occupantoda: pucílo q lo mas
principal va feguido fobre Yi ribera de la

mar por encima de Malaga: dcfpues hazc

la Serranía de Ronda: paila mas cafi júto Serranía

coíiGibraltarry quádo poraquivienc,pa '

rcccquctoma rata codicia de mcterfcpor

el agua.quc llega muy junto có las prouin

cías AfricanaSjdondc fe comienza elcfirc

cho con ellas dos tierras, y aquel cspcda-

eo de las montañas,quc pertenece a los O-
rofpedaspropiaméfc,y el que folia licuar

de cótinofu nombrc^fino fue cerca de Kó- ^
da«

'•í,
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YIrpttIa
*'f''^0"^c^o' antiguos le mudauan clapc ^ cIcftcmontc:clquaTnaccdclas momañai

aonrí. lüdo.y Ic Uamauan YJypuh.Dcfdc la fi 5 Ydubcdasjuntoalasfaldas Ocidctalcsdcmonee.
tcradc Gibraltar adelante van las monta-
ñas Oxofpcdas,fobrcla cofta del cftrccho,

no Jcxos de la parte donde fuero las villas

,^,f
Algcziras,con:cádola tierra por aquel ca

bo,haíla que fenecen bien adelante de Ta
Tarifi. rifa , y aquí por el fin deftas cumbres fon

^ caíi todas ellas huecas y vazias,tanto , que
los montes cercanos a Gibralta; , y las co-

marcas de las AlgcziraSjfi bien fe mirafsé,

las hallarían por muchas partes concauas,

a manera decucuas.Y fue tiempo,que las

gentcsanriguas por ella tazonlobredicha

liamaró a la villa de Tarifa Tartefo,a cau
artefo. ^-^ -

li tierra cerca na a ella era como Tar-
iartaro. ^

, . „ . , ,

taro,quc quiere dezir en Oiiego hondura

o lugar confufojbaxo y efcuro cnlo poílic

ro de la tierra, cuyasbocas p jicccn aque-

llas concauidadcs.Ydefpues vinieron taní

bien a nombrarfe los moradores dcOa co-

Tartefioj niarca los Efpañoics Tartcfios,de quien

fcate, procedieron los otros Tartcfios.q dcípucs

moraron entre los bracos que folian fer en

cl rio Guadalqucuir: de los qualcs ambos
machas otrasvczes vuinios hablado,couio

también hablaremos adelante por cl pro-

ccíTo dcíla gran hiftoria. El otro bra^o de

Orofpedava derecho contra mediodía, y
a poco trecho fe acaba fobre la coila de nuc

ftro mar Mediterráneo en las marinas del

rcyno de Granada , junto a la villa de Mu
xacra,pucíla en vna punta de fierras enel

fin defie monte, y aquel braeo poftrero es

clqucpaíTopor los pueblos quclbüan fer

llamados aniiiTuamcnce Baftctanos , a cau

fa d Baila lugar principal y cabec,a dcUos,

quecs laque aflora nóbramosBa^a :opor

mejor dczirjeftc bra^o de mote diuidia los

|Bafteta- tiempos antiguos los pueblos Baíleranos
n*s géce. ¿closque fe dczian Contcllanovó fe con
ftatta pu - *

, , IV
^jjj^

' ricnencntre las cumbres y el no Aucar.

Ba(a. Alquarto miembro principal de aquellos

montes,queatrauicían por dentro de Ef-

paña,nole dan nomb.clos cofmographos
antiguos,ni fe halla memoria del en autor

alguno que yo fcpa , fino fuefle por cafo lo

que Pomponio Mcla relata enel tercero ii

brode fu cofmcgraphia.doudefc dizc íu-

inariamenre,quecicrta parte de los motes
Pyrencos atrauicfa por Ffpaña,y que diui

diendo la menor parte della fobre la mana
derecha,y la mayor a la yzqutefda,fenecc

fobrclasribcra<idel mar Qceanodc Ponic

fCj como cambien lo vemos cnclcítrccho

la gran cumbre deJVloncayo.no lexos del
otro nacimiento del üroípeda, y falc por
alh la tierra pocoapocojeuantandofc tá

difsimulada.que mucho trecho no íe le co
nocen las cumbrcs.como fon quando paf-

íanporMonteagudoy Almacany fus co Montea-
marcas.Mas dadoque por aqui parezca la g"**"-

tierra llana,íabemo5 cierto, que fiéprc ere ^^^^^^S*»

cequanto mas va. La ícñai es
, que como

notoi lamente fepamos el rio Duero quan JLJnfio

do fale de fus fuentes licuar fus vi.ijes en* ^*^'

trelas partes Ocidentalcs y Mediodía ca
li por las rayzes del montt Ydabcda,y def
pues quado topa en cfla prouincia no puc
da pailaradclantc, dabuclta de todo puro
fobre la valida de Ponicntctpoique como
digo,laticria dpor alli va mas alra,dc má
ncra que contino crcce,hafl:a ciar en vn lc
irojdonde agora es viía hermita^que llama
1 1 U.ey déla Mavrcílad. encut va vanfor t? t #^11 ^

I
'

I - I
-i^-v diría

madoslos montes cncumbiados y grades,- MaPcJa-i
auicndopaflado piiineroporenucl.is vi-

llasqucdizcn Aticnca y Alm.uan , def» i.-

pues van poi Buy trago, y por Srgouia ,y. Aini.^á.

porcercade Auilajdondcfonyalas alíU- '>«cr\- ^

ras mucho crecidas Paííanadcfritc porBo ^•^>* *••«

nilla que llaman dcia fierra, lor Bcjar.por

cerca de PlafencÍ3,contiaelde.ccho déla
ciudad de Coria. Luego dt'ljues a pocotrc
cho fe meten en Poitu^al, porceica de la

ciudad déla Guardia,y por la mIIh de Co
billana,mas adelante por )unto a Linares,

y por Gcbca,y por Meló
, y por A rganil,

dcfpues vana Goys,ala Loía,y al Eípinal,

donde fon todas ellas muy venólas
, y lle-

nas de mctalcs,parricularmcn!e de hierro,

que fe labra con muchos artificio» y hcrrc

rías en roda la tal comarca. Dclde aqui dif

curren aquellos montes y cubres por pue-
blos pequcños,no tan feñalados como Jos

ya dichos,y pallan a fcncc«rcn!a coila del

gran mar Océano de PdíiícntCj junto con
bjntres villa muy conocrdaen aquel rey- Sinr>-e»

no de Portugal, íicte leguas apartada ¿cía P"«=^^0'

gran ciudad de Lisboa conna Scptcntrió:

y en todo fu camino vanalexados cafi por
yguala del rio DufrOjhazicdo cafi las tncf

mas torccduras y buclras qel rio lu'!zc,por

tal arte,quc parecen ambosyrfe icn)ccan«

do.Bicn es verdad,quedcl pcdaco de tier

ra que va dcfde cfle rio a l.<s cumbres lo-

brcdichas,faic algunos otros biaccs por di

ucrías partes de aquel meímo rcyno ;pero

cl
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el cuerpo y lomúra principal dcllos , es el ^ Hullan, Cn otra parte fe dizen Ylypulas, Ylypula

que Cenemos dicho y declarado. Nace ra-

bien de los tales monrc;ino> aííaz caudalo

ios : de los qualcs todos los mas que falcn

por las vertientes de Septentrión, fe mez-
clan con Duero,y todos los que dcfcicndc

Comen- -qj. jjsQffas vertientes del Medio dia ,pa
tci ¿trios * ^ . ,

,*
ran en 1 ajo,con muchas aguas.y muchas
fuentes, y muchos otros grades proucchos

de paftos para los ganados,y muchas ma-
deras y multitud de lugares,que dentro de

líos y en fus comarcas le moi an oy dia:por

lo qualalgüas vczes memnrauilio yo no
hallar cípecificada memoria dcftetic^oá

montes cnlos libros antitiuos de cofmo<rra

phia,pucsen ningunacola ni calidad fon

mcnorcsquc los Orofpedas,ni menos que
los Ydubcdas. Otras montañas no tan grá

descomo las quatrofobredicha* fe hallan

«n Efpaña , de quien daremos relación en

4iucrlos lugares dcíla coroiúca , como ion

los que falcn por encima de Toledo,f()bre

lasribcras del rio Tajo, paííando por las

fronteras de la prouincia que agora llama

xnos Eil:remadura,han:a fe-meter en Portu

gal. Tienen también otras algunas Ara-

ron* y Cataluña,de quic a Ipreícnlc no ha-

blaremos,porque las talestraen fus princi

pios y fines eílentos, y que de ninguna par

tcíe luntancon aquellos quatro principa-

les ecliados del Pyi enco,quc fon los q par

ticttUrmcnte pretendemos aclarar en cite

capiculo. De vnmontcdcBfpañallama-

Yiro mó do Ydrohaze memoria fcñorfan Gerí»ni

jno enel prologo de vna declaración q^cjó»

pufo fobre la epiftola d fan Pablo a lus Ga
latas:dcl qual monte yo no hallo relación

en otro cfcritor de quátos aya ley do,m fa

bria por agora fcñalar donde íca , ni como
fe llama , laluo fi la letra no cfta corrupta

en aquel prologo por dcfedo de Ion efcri-

uicntes,que por cfcriuir Ydubcda^pufief-

fcii Y dro:ocft»Jilote no fucile parte dcl^

o del otro que linean Orofpcda,odcl Py
rcneo principaljO de algún otro

,
pues cict

to fabcmos,quc muchos ped2cosdclosra

les tienen agora,ytuuicron también anti-

guamente fus nombres particulares y di-

ccrfos.y en vna parte fe folian llamar Hu-*

uindios,quando pa flan fronteros a la ciu-

dad de Ouiedotcn otra los deziá Sacros o

Sacromó Sagrado$,quando llegan a tres leguas déla

te. ciudad de Compoílela viniendo de Oren
Pico Sa- fcjdonde nombran agoia Pico Sagro vna

legua primero que toquen a la puente de

te.

Hauin-
diomóte
Oaicdo
ciudad.

gro>

en Otra Caunos.como enlo paflado aue- cj„no
mos vifto

, y cncl procedo dcfta coronica monte*

masadcUnte parecerá , puerto quecomo
dixc lo general de todos ellos íeá aquellas

tres apellidos principales,Pyreneos, Ydu
beda$,Orofpcdas.Mas agora lahiftoria de

xara de hablar en efto, y contara los otros

hechos nuis feñaladosqucfuccedieron en
£fpaña,dcfpucs del grá encendimicto del

Pyrcnco,quando corrieron aquellos gran

des y marauillofos arroyos de plata, jí^ tan

nombrados fon entre los autores, que ha-
blaran de k'S antigüe dades Efpañolas.

Capic.vj. Déla veni-
da tjue ciertas naciones Orié-

tales de Fenicia vciinos de Sy

don y de Tyro hizieron en £f-

pañajy de las riquezas c]uc ía-

carondella en oro, y plata, y
metalcsjy pedrería preciofa.

OmirarólosEfpanoIes que
morauan cerca de fus mores

y tierras encendidas en la ri-

queza de piara y encl oro de

rretido,ni en aquel c¡ran in-

tercíle de fu valor que dcllos falia/cgü te-

nemos cfcrito: porque allendedcla poca

codicia que tenia communmcnfe la gente

vulgar,lodos aquellos dias no fabian en Ef
paña la contratación de metales, ni de fus

niGncdas,paraqucla plata ni clorofucfsc

mcncfler,pues para las otras cofas de nada

fon ncceflariaSjfcñal^damente cerca délas

comarcas donde losfucgos aconteciera,ni

los Ccltibejos ni GalosCcltas,quc por acá

morauan tampoco recudieron a ello, pue-

fto que de fu natural fueron ficmpre inte-

Fc£ales,y fcprcciauanmasqucnadicenEf

paña detener oro y plata entre fus ata-*,

uios. Eftcdefcuydo puede fcr que lo ca«-

faíTc morar ellos en aquel tiempo reparti-

dos en prouincias apartadas algo de dódc
fobrcuinicron los fucgosrquanto mas que
nadie dellos ni délos otros pudieran fofpé

charque femejante cofafuccediera del cal

encendimiento. De fuerte que perfcucra-

ron todos algunos años fin conocer el biert

que dentro de fus tierras tcnian,haíla qitf

difcurric*
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difcurrlcndo los tiempos , cafi cncl año de

ochocientos y vcyntc y dos antes que nuc
ftro feñor IcfuChrifto jiacieíTc, fe llegaió

a las riberas de Efpaña ciertas armadas y
flotas de gentes Orientales , llamados los

Fcnice8,naturalcs de Aíía ,
que morauá en

la tierra de Suria, cuyos capitanes y guia-

dores eran los vczinos de dos ciudades en

aquella mefma prouincia,llamada la vaa

Sydon,y la otra Ty ro,dc quien ya en los

treyntayvn capítulos del primer libro de

xamos hecha memoria. EftosFenices co

mencauá por aquellos dias a correr la mar
nueuamcnte,congran.dcspu)an5as y ma-
rauillofos aparejos de nauios,induzidos

por vncauallero dc.Tyro nombrado Si-

>quco,que nucftras coronicas Efpañolas di

zcn Acernapor fobrenombre mascomu,
elqual venia con la flora por capitán ygo
uernador de todos, tá aparejado y prouey

do,quc ni los 3 Rodas cnlos años paflados,

ni los de Frigia,ni las otras naciones quan
tas primero trataron el agua, fe le compa-
rauan en la buena manera de los artificios

que todos fus Fenices trayan en aquella na

uegacion.Y no parece cofa de marauillar

que los tales Fenices afsi lo hizieílen,pue$

verdaderamente les venia cali de linage la

tratanca de la mar,a cauíii que fus progeni

torej dizcn aucr fído la primera gente que

defpues del diluuio general ofaron naue-

gar,y menofprcciar las aguas y fus tormé-

tasy vientos,acometiéndola cofa que va

masfuera de razón dequátas los hombres

puede imaginar,y á peligro mas notorio,

V mas cid||o:enlo qual les imitará defpues

cali todas las otras gctes ynacioncs cerca

nasalamar.Yticnefcpormuyaucriguado

los fobredichos Fenices antiguos auer alca

^ado tanto enaqlarte,q para no fe perder

cnelagua,ypara hallar caminos dóde la na

tura los ncgo, comentará a mirar laseflrc

lias del cieloja del Norte principalmente

que por otro nóbrc llaman el Polo,la qual

nunca fe muda cafi de vníirio:encuyoref

pecio conocieron a que partecaminauan,

o fiíedcfuiauan,o venian a los puertos q
pretendicíTcn. Afsi que de lanceen lance

fueron tan fabidorcs en aquel negocio , q
como dixe,ya en eflos dias, de quien ago-

ra efcriuimo5,fus dcfcendicntcs y fucceíTo

res corrían todo nueflrro mar Mediterrá-

neo,dcfdc la Suria, hártala primer boca 31

eflrccho de Gibraltar. Y^sifue,quc dif-

curricndo de vnas partes a otras,poco dcf-

legando 01

'jk

pues que la plata del Pyrcnco fe derritió,

los Fenicesacudicron también por alli c5

lomayor y mejor de fusfíotas cargados de

mercaderías y de muchas otras prouifio-

nes,que trayan de diuerfa calidad,para las

dar dóde quiera que llegaíTcn, a trueco de

lo bueno qu^ hallauan en cada tierra. Con
achaque defl:o,fentian y conocían la ma-
nera de las prouincias,y facauan dellas to

do lo principal, olas cofas mas buenas q
por ellas huuieíTc, para lleuarlas en otras

partes donde las tales mercaderías faltaf-

lcn,y venderlas por mayor eílimacion , fe

gun que también lo hazcn todas las gctes

que traíran mcrcadctias. Algunos elcrito

res quieren fentir aucr fido la jornada délos

Fenices,que tratamos agora^muchos años

antes dcltiempo que dezimos aqui, có vn
capitán llamado Filiftenes, fegun que ya Filífte-

feñalamosenlos veyntc y fíete capítulos "*• '^*'^*

del primer libro. Pero como Eftrabó diga

que la tal venida de Fenices en Efpaña fue

muchodefpuesdelaedad de Hercules el

Griego,y junto con efto Plinio tambic,y

Quinto Curcio,y otros muchos authores,

declarcnaucr parte dcllos afrentado enla

iOa de Cadiz,fcguii adelante contaremos,

y aquellos fcr naturales de la ciudad d Ty
ro : y de iaelcritura paíTada parezca bien

cierto no ferHcrculcs el Griego nacido cu
los tiempos que ponen a Filiílcnes, ni tá-

poco Tyro fundada en Fcnicia-.ticnc mu-
|

cho mas crediro los que hazc la venida de
ftos Fenices en Elpaña por los años q aquí

la ponemos con aquel capitán Acema Si-

queo,pcrfona mucho valerofa.vezino déla .

^ r • j j j T- j Acerna
melmacmdadde 1 yro: mayormente de- Sjqygo.
clarando fan Euftbio, que por efta fazon
poiícyanlos Fenices fobredichos elfeño -

rio déla mar. Y Ueua gran camino hazer

ellos a tal fazon acometimiento tanfeña

lado,con la profperidad que trayan,mas q
quandonolatuuieííen, :.i;-i

Llegados pues en Efpaña, lo primero q
procurauan y pcdian entre otras muchas -—.

cofas,eranmetalcs,particularmcnte* dpla
tay oro,filos tenian, o pedrería preciofa:

porque ícgun las mucfliras conocieron eii

la conuerficiony manera de la «j^ente , fa-

cilmcntx: fe vio que poíícyá abüdancia de

fio.Y como(fcgujíiya dixc)lagcte vulgar

Efpañola de tudas efl:as prouincias, no tu-

uieflcnalprefentc porhazicnda princi-

palcloro,ni la plata, fino ios ganados fola

mcnte^traxeronlcs en breues horas a true-

co
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co dcLis otras cofas que valían poco,tanta

multitud dclo que cllaua derretido por a-

fiucllos iiiontcs,quc los Fcniccs fuero mu-
cho marauillados de tan fcbíada riqueza:

pero no menos los cípantaua conjcílurar

ilondc podían hallar tan rica cofa y tanta,

tan a la manOjCon que pudicflcn venir tá

deprcfto,y tan fin pcfadumbrc.Finalmcn

te fabido lo que paíl aua, y la parte donde

lo tríyan, procuraron con mas diligencia

de ganar la voluntad a los naturales de la

comaita,y arcpartirporcllos joyas y prc

feas de mucho valor , a tjuic los hfpañolcs

niollrauan dcírco,prcciádolas en mucho,

por Icr c4lrañas,y novillas cntic cUcrs'.y tá

bien poríilgunos proucchosy dcíc-anlo q
dcllasrcfultauancncl vfodc cada día. Có
cfta cautela pci niirieron alos Fcjiiccs que

piidieffen.caminar en luiicria^ hafta los

mótts y fnincros,y cargar muy a fu plazcr

de todoquátoquifiellcn : donde hallaron

mucho mas dclo que foípcchauá,y mas de

lo que nadie podía creer. Efpátados de tal

abundancia ,tomadotodoquátopudoca

bcrcnlos nauios,particró de hlpanamuy
alegres y contctos,por la buena venturaq

tuuícron:ydefpucs pallados en Grccia,ca

Alia,cn África y en Italia, compraron in

•crcyblemcrcadcria, por aquel cílraño va

lorquedc Efpañallcuauan, y fuvró riqui

quilsimosendcmaíia. Masdado que por

-toda la gente de las tales flotas en general

íiuuicílc muy gran parte dcfta riqueza,fo

bre todos fe aprouccharon dclia mas q na

die biqueoy los otros ciudadanos 3 1 yro

y Sydon,confuscapitancsquereg¡an los

otroSjV los euiauan,como principales go-

uernadorcsde la emprcla, donde relulto,

<jac la ciudad de Tyrofue íicprc crecicdo

en riquezas y profpcridadjhaflatáto que

por tiempo vinoa Icrvna de las mas pode

Tofas repúblicas del Oriente. Sus morado-

res fueron los mas negociantes y de mayo
/ .rcstratos,yqucmas cofas emprendían y

de mayor interefle , como las hiilorias de

los Gentiles lo confieíran,y juramente c 5

ellos el propbcta Ezcchicl en algunos ca-

pítulos de luprophccia.Notocaróalpre-

fentelcs Fcniccs en las otras partes de la

coftadc Efpaña, porcaufa detener Grie-

gos occupadas las nicjorcs poblaciones de

lias: los qualcs íolos entre quantos por ata

Piner*. morauan,vfauan ya monedas de metal en

fus contratacioncs,y las cflimauan en prc

cío. También rcliuycion los Fcnices de

paíTar adeIanré,por no fe fiar déla fiereza

ycfquíuidad délos Efpañoles naturales,
a quien no conocían tanto coino conocie-
ron a los otros donde hallauan la plata y
cloro. De vna venida dcfl^as gentes Feni Peri tlia

cias haze mención Ariílotclcs,quc pare- umafi«n

ce fer aquella mcfma que tenemos dicho, ^«oulina

de quien hablan todos Insbucnoshiftoria
^°'

dores quctiwicnaurhoridad. Podría fcr

también algo diuerfa,pucs Ariílotclcs no
declara los tiempos en que fuccedio:fola-

mente dizc,que quaivdo los Fcniccs come
^aron a tetar la naucgacion de Efpaija , to
marón tierra fobrcla parte dóde niorauá
los Efpañoles, que fuero llamados Tartc-
fiosjcuyo fitiocaya jíito con Tarifa: y alli

dize,que recogieron tata caridad de plata

yoro,ydcrodoslos géneros de riquczasj

que los comarcanos les dauan a trueco de
azey te,de que principalniete venia muy
caí gados (us nauios,quefucneccíTanolos
Fenizcsdcshazcr todas fusvafijasy botas

y caxas,afsi debarro^como de madcray d
hicrro,quanta$ trayan,pai a fcruicio y ata

uio de luflota,las herramientas ello mcf-^
mo deque íeaprouechauan,y hazerlo to-
do de plata,hafla las ancoras y kmcs y < t

dcnaSjcn que puíicron pcfo muy cfpanta-

ble.dclla:porquc de otra manera, nilcscu
picran cnlas fuAas,ni tampoco tenia ellos

dóde lo pudícíTcn recoger nicargar.Y de
fíe dicho de Ariftorclcstreoyocjuepudo
refultar laíofpccha délos otros efciitores,

que dizcn,el cnccdimicnto fobrcdicho de
losn)óresPyrcncos,noaucr fidocnla par

te Oriental dclIos,dondc fe diiijUc Fraa -

cia de Efpaña:o f¡ alli lo fuc,no aucr fuccc

dido porlolo aquel cábojíinotábicn por
alguno dclosotros bracos que del procede
contra lo muy dentro de la tierra, fcñala-

dameiite por el de Orofpcda,dc quien ya
hablamos, cuyo miembro es aquel q palla

por las comarcas de Tarifa rclqual,junto

con el de Ydubeda,pucflo que teñeran fus

nombres particulares, fon también llama ,

dos Pyrencos muchas vczcs en al^^üos aa
thorcs,aunquebienmirado,toda la tierra

de por alli fue ficmprc tan vencía de meta
les preciofos,quefmacótcccrcncl]atal en
cendímícnro,pudicr*'n los naturales tener

los,y trocarlos a eflos Fcniccs,quandoví-
nieron,ccmoAriftctelcscuenía,jfir.o dixe

ra,cj fue quádo los tales Fcnicc^ la prime-

ra vez comcncajron la naucgacion Efpaño

la por la tierra dclosTarteí]05,y.icdo¡slos

otros



Tarte
fiws.

Otros coroniftas no certificaren que quan-

tas riquezas y plata ganaron aquella vez
en £fpaña,fuc de la derretida por el cncen

dimicnCQ de las montañas : aunque para fal

uar ello, quieren deziraucr autores entre

• los muy anriguos,quc a rodos los Efpaño-

Éfpaño les llaman muchas vczcsTartcííos general

lestudoi menee j los quales Aridotelcs pudo feguir
""

encftccafo.

Cap.vij,De la buclta
fegunda quelos Fenices de Sy

donydeTyrohiziero en Efpa

ña,y de las cofas que les acócc-

cieró en ella> hafla fe mecer en

]a isla de Cádiz ,donde pararo

repofadamence,
»

^ Vcho dizen las Iiiílorias que
fuero marauílladas rodas las

naciones comarcanasa la ciu

ciad de TyrOjjuntamcntc c5

ias otras genccs que tenia alli

concracacioii , de verquandelupito auian

crecido,y ajuntadofc masque todos fus ve

zinos en abundancias y tratos y todo gene
rodé valor,inquiricndo y platicando muy
contino los vnos con los otros,donde les pu
do venir tara buena fortuna. Por la qual ra

zon cflos Fenices fobreícycron algunos a,

ños en la tornada de Efpaña, paradifsimu-

lar fu negocio, y para que nadie de las otras

gentes acudielTen a elia, nituuieíTen indi-

cio de qual parte trayan ellos tantos bie-

nes : porque a la verdad fiempre defdc alii

los que goucrnauan la república de Tyro,

puíicronlupenfamicnto derefidir en Éfp4

ña, y poblar en ella villas y fucrcas donde
hallaironaparcjo.MascomoIacofa fucile

de calidad que no fe podía bien difsimular

aunque muy gran fecretatraxeíTcn, como
verdaderamcnrc lo trayan, y la codicia de

las hombres tratantes enel articulo de fus

intcrcíTes propios no dexen cofa que no re

bucluany deícubrati,a.poco tiempo fuero

todos aquellos myftcrios manifícftos y fa-

bidos.iHiicbasorras eenrcs dcdiucrfas na-

clones, vifta la profpcridad qucrcfultaua

dcllanauegacion,fedetcrminaró a querer

venir en Efoaña con la mcfma dcmanda,fc

gu que prcíbo vcrcmoi cnclproceüo dcíte

íegundo^ di

libro. Temiendo pues los Fenices de Tyía
**

la llegada de gentes poderofas en ella ,xo*

menearon a negociar fu fcgunda buclta', y,

a recoger materiales y pertrechos , con to-

dos los aparejos pofsibles de nauiosy prcuí
ÍÍQnc$,ygcnrcs;yquanto mas pareció cotí-

ucnira la jornada: folohallauá \nconuinic
te fer ya muerto Siqueo, q como dixe , por
íobrenombre llaman nueítras hiítorias A-
cerna,con parte délos capitanes,que la pri-«

mera vez tuuicron cargo de las flotas, y íi

quedaron algunos dellos viuos,andauan tá

ricos y tan pujantes,que fe les hazia grauc
tornar a la mar,y poner en auentura las per
fonasy lomuchoquepoífeyan: mas auia
íin eítos otros muchos mancebos , que def-

fcauan el viage muy decoracon ,y lo pe-
dian con importunidad. Eftos eran tantos,

afsi de los moradores de la ciudad de Tyro
como de fus comarcas y rededores, que fue
neceflario limitar numero dclosquc vuief
fcn de venir: a los qualcs(como dixe)rcpar
tieron en fullas y nauios bien baftecidos de
todo lo que pareció conuenir.Yporque los

nombrados al viage iicuaííen mayor efpc

ranea de iuneg-ocio, cerafif.auÉlcs fus facer

dotes idolati as,cuclosdiofcs eran muy fcB-

UÍdoscncfUnaucL;acion,yloniandr.uri en
oráculos y rcuv:ia£Íoncs,patticu'drmctc fu

diosiHlerculcs,aquicneUosmas rcucrécia- Hercuí

Han y tcniaapot abogado, que muy conti ^^*<*cTf

nuamente IesimpQrtunaua,paia qucfuef* Oráculo
fcna bufcar en tfpaña laprouincia donde lie Hey-
quedaron fus columnas, y que cerca dellas cuUs,

poblafrcnyreridicíTcnaíTcntadamentctfo-

bre lo quaípromctia de moftrar tales aguq
rosy fcñaics,con que no pudieíTen errar la

parte quando llegalTcn, Ycie» to pudo bien
fer.quc todas aquellas rcu¿lacioncs paíTaf-

fen como dezian ellos, fegun las illuíioncj»

vfalfedadesquclosdemoiiiostratauan có
la gente dcílc íiglo, Dizen aucríidocapi
tan de los nauios vn cauallcro principal de
Tyro,llamadoPigmaleon:cl qual antes q Pigm»^

Jalicííedcl puerto mudo la deuifa,que las '^' •

armadas de Tyro folian traer aqllos dias,

y fobre las fuflas pufo nueua manera de fe-

ñales,que fueron Ohuas,en las proas y po
pas enrramadasalomas altodefus mafti-
les.Y con aquel buen aparejo íalieron el y
la gente fobredicha,para coc«cn9ar fus via

ges,acompañandofe también efla vez (fe-

gun defpues pareció) con gente de la ciu-

dad de Sydon,porque tal era fiempre la co

(lumbre de Tyro y de fus goucrnadores.ea

jamai



C'tf^ > Libro
« latinas hazer cofa de fudkra.qiic no lo c6-

. cfultaflcn con los- cic Sydon ,y lc$ dicíl'cn

|>artc dclla muy principal,como con pro-

genitores y pruicipiadorcsfuyos.Los qua

íes todos juntos,dtfpucsdc metido» en al

tamar,no pararon dcfdclaSuiia,hafta q
vieron mucha parte de las riberas y mari-

nas £fpanolas,dondcllcgaró enteros y pu
)antcs,cntradosyaIos principioj del vera

-^ no,enclañodcochocientosy diez yocho
Año.* antes del aducnimicnto de nucftro fciíor

8 I 8. Dios. Venidos aquijjuntaronfcquátomas

antcf Jel P^^^^cron a la ribera,coftcando íiemprc fu

nacimié niarina,porUeuar dcrreta mas cierta, con
t» i chri íldcrando también de camino toda la dif-

**• poíiciondclasprouíncias Efpañolas, por

donde paííauan : encl qual viagc faltaron

vna fola vez en ticrra,creycndo poder.to-

mar algún rcfrcfco,cerca de la parte don.-

dehallamosagoralavilla de Almuñccarj
Atnwñc Q Motrilenel reyno de Granada, caíi ca

Motril. ^9^^^ ^^io S"^ ^^'^ dcfpues edificada por

Axipue- cíiosFenices vna villa qucUamaró Axi,
blo. la qual por otro nombre fue dicha Scxi, o
|,^*'* también Exigen que difcurricdo tiempos

Efcábe- vuofeñalado trato áefcabechcs y adobos

cbcsao- de pefcados,q fellcuauan en diuerfas par

tiguof. tes del mundo,y fueron tenidos en grá cf-

t^maciou. Villa pues el alegría y buena
gracia de la tierra, quificran ellos Fcniccs

aflcntar en elIalucgo,fino que cometan-
do fus facrificios y plegarias, para que los

diofcsmanifcílaílcncóalgúa buena muc-
ftra,n por cafo feria la regió Cfpañola dó
de conuenia poblar,no les rcfpondicró co

fa fauorable,ni los agüeros y feñales fuero

qualcs dcuieran.Dc manera,que muy dcf

contentos y dcfconfiadosfetornaró aque

Ha vez para Tyro,finhazer cofa deloquc

pretendian.Rclataron alia quato les aula

fucccdido. Mas como los defleos de Efpa-

ña,y la memoria del gran valor q los añol

antes auianfacadodella.quedaflemuy rc-

zicntc por todos los deíla ciudad y tierra,

luego paitados pocos mcfe$,tornaron ala

mar con el mefmo capitán y demanda q
folian,ce niñeados por fus oráculos y fa-

ccrdotes.cftar las columnas del dios Her*
culesen £rpaña,mucho mas adelante déla

parte dódc primero tomaron puerto. Por
cílacaufa no pararon fobrc tierra,ni pun-
ta,ni cabo,ni región de quantas hallará en

las riberas y coilas de nueílro mar Medi-
tcrranco.Todosnauegaron derechos alcf

trecho de Gibraltar,y íc metieron por el

natt

Ifla ie
hércules

adelantc,hfllla falír al gran mar Océano
de Poniente, que por otro nombre llama
Atlantico,y allidifcurrieron calitreynta AtlJtic©
leguas de trechOjCÓtra la punta ocfan Vi mar,

ccnte,puefto que mal concertados diuer- Ccrrica

fas vczcs,acaufa de las crecientes ynien- ^^'*'***

guantes furiofas en dcmafia déla mar,quc
ie hazen por aquellas partes , a las quales

nunca fueron ellos acoílumbrados, por a-

uer nauegado íiempre dentro del mar Me
ditcrranco,don4c ñolas ay rales. Y dcflc

modo dcfuariarin algo fus viageS^apartá-

dofc muchas vczes de la €Ícrra,muchaso-

trasjuntandofe con ella mas de lo que có

ucniajfegü la furia del agua les for^aua,ha
ílaquc vencidas todas cílasdiflicultadcs,

tomaron puerto fobrc lopoflrero de las

trcynta leguas ya dichas cji vna puma de

tierra metida por el agua a manera de ifla

como pcñifcla que folia fcr alli, d muchas
rocas y muchas picarras,a quien dixeró la

ifla de Hcrcules,porquc creyeron Icr ai-gu

na de las que llamauan columnas de Hcr-
ouleS'.a donde caminauan ellos. Eñi caya

poco masbaxo dedódctoma lámar el rio

Guadiana,frontero déla parte que lolia tc^

nerotrostiemposvn;i ciudad llamada O- Onoba
nobaLyílurid, primero que lleguen a la lyílutia."

vaya que dezimos agora de Lepe.Come-
^aronaqui denucuolosFcnices dsSydo
y de Tyro,fu$ plegarias y facrificios a los

diofes cnquiencreyan,y mirauáfus a^uc

ros o feñales, para conocer fi por vctura fe

ria por alli donde Icsmandaua aííentar:
*

mas tampoco parecieron aquella vczbuc
ñas mueftrasenelcafo, ni feñal que les mo
uiefle,para quedar en aquel íitio,antc$ re-

conocieron eftar defuiados.y gran trecho

mas adelante de lo que conuenia. Lueg»
tornaró atras,acaufa de no fe dcfuiar tato

del eflrechoty afsi todos jütos fe lábaro c5

fus nauios cnCadiz,donde morauan rque

llostiemposy diaslosfucccfforesy defvic-

dientes délos £rirrcos,que vinieron con Ericrcos

Hercules el Egy pciano, quando paflauan

cnEfpaña,para laconquifl:a delosGerio

neSjícgunya lo contamos encl primer li- .

bro.De manera quetáto por cftas nucuas

que tuuicron de icr aquellos de Cádiz fue

cefl^oresy defccndicntes dclascompañai

del gran Hercules, como porque ficmprc

defcubrian alguna relación y memoria d
los mojones o piedras grandes, a manera
decolumnas,quc comunmente dczia Her
cules auer alli diexado: tuuicron; efpcrá^a

los



los Fcniccs cjucliallarian en Cádiz, o por

fus rcdcdorcs^mcjor dcfpacho dclu dcmá
<ia,qucpor otra parte de Efpaña. Yafsi co

mccaron a fe meter en ella con fus nauios

y capitanes muy de ródou y d propofito.

i. C< 1.Cap,viij. v^omo ios

vezinos de Cádiz recibieron

en fu ciudad a los Feniccs de

Sydon y dcTyronueuaméte

venidos: los qualesoccuparo

poco defpuesvn templo muy
antiguo cerca de Tarifa, De-

clarafe juntamente, como la

tierra de Gadizcra isla por a-

quellos tiempos, y la razó por

que también ella comofuciu

dad fueron llamadas del nom-

brc cjue tieneá al prefcntc.

Vego que los Feniccs de Sy
don y de Tyro llegará a Ca
dizjíaltaron en tierra fin cfi

1^ f^^ri^^j
^°'"^ ^^ nadie,y allí puedas

, E^ ^^W^D^^ fus aras, O altares fobrc la ri-

bera,comcn?aron las plega-

rias y facrifícios a fus Ídolos,comoconri-
no lo hazian enlas otras partes de Efpaña
donde cada diatocauá.Aqui dizc que fue

ron los agüeros y léñales mu v conformes

aloq pretcdiá,talcs,q conocieron fcr cfla

la prouinciadondelosdiofcslcsmádauan

aílentar : de lo qual recibieron increíble

contctamicnto, moflrádo grades alegrías

con rcgozi)os y fieftas q hizieron enla ri^

bera,dado q poco defpues les fuccedio grá

triflezaconla muertedefucapitá Pigma
* Icón,q falleció dcciertadoltciaq prime-

ro traya: mas luego hizieron en fu lu^ar o
tro,paraq refidieííeconellos.y como ca-

bera principal recibicíTe y hablaílecó los

fnoradorcs dcla ticrra,q jútamctccon Io5

otros comarcanos del Andaluzia coméca
ron a venirmuy amcnudo,fegü lo fucl e ha

zcr en femejátes negocios, para ver el apa

.rato délas flotas,y las maneras y trages de

la eenrcrezienlle2:ada:feñaladamcte ha-
' ^ zian efto mas contino que nadie, los vczi
' nos del puerto de fanta María , llamadq

porcftos días cl puerto de Mcncfíco
,
que

licndo mas vezinos a Cádiz, que ninguno
délos otros Andaluzes, principiaron efta

vifítacion:con los quales tomaron platica

y amiftad cftos Feniccs de Tyro
, que les

traxo gran prouecho para los negocios ve
nideros,acaufa que los del puerto,allendc

fcr gente difcreta y algo mas entcdídos en
lacótrataciondelmüdo ^que los otros An
daluzes fus vezinos,por íer de fu n atúrale
za linaje mezclado de fifpañolcs y Gric-
gos,como enlos quarcnta y tres capítulos

del primer libro cfcriuimos : tenia tábien

grandes entradas y participaciones entre

los de Cádiz. Y con les auer cíios Feniccs
ganado la voluntad, dándoles muchos ata

üiosy joyas y riquezas délas que trayá,ha

liaron muy mas llanas entradas y menos
efloruo.Dcclararon jüto con efto alos que
potallí víuian,quantoparcntefco tenían

ellos con todos los de fu tierra, porq como
los Erírreos,quc primcropoblaró a Cádiz
eran naturales dcla regioacomarcana del

mar Bermejo, que por_otron5brefe dizc
£rítreo,bicn afsi losFcnices que poblaron
a Tyro,fueron nacidos cerca dclmefmo
mar,y fe llamauá tábien Eritreostpor tato

que no rccelaíTcn fu c5uerfacíon,pues to-

dos eran vna cafta y linaje, como de paric

tes,a quien ellos reconocía ferobligados,y

íe podían aproucchar de íus bienes , perfo

ñas y hazicndas,ygualmctc q fi fueflttn to

dos vna cofa: quanto mas qucno fin caufa

y myftcrio grande venían allí có mádado
y amonefl ación dedos diofes,quc milagro

famentc los endcre<^aron en aquellas par-

tes,para que viílcaííen cftos fus hermanos
puefios cnlo poftrero del mudo, alexados

déla cóuerfacion humana délas otras gen
tesfucra del mar Mediterráneo por dódc
corrían a la fazon las negociaciojics y bie

nesmas importátcs entre la$ nacíonesprin

cipalcs del mudo. Moftraróles dcfpue!> los

atauios eftraños 3 fus joyas y riquczas,de

claráronles las magnificcciasy grandezas

de Tyro,fus cdífícios,fus tratos, fus flotas,

y el gran feñorío que tenían enla tierra de

Fenicia: f^bre todo la pujanca quctrayan

en las aguas,con que también feñorcauan

al prefente todo el mar Mediterráneo jun

tamentecon las poblaciones de fu gente,,

queyarefidian fobre la marina por diuer

fis partes del mundo.Y de hecho tal era la

verdad,q en aquellos tiempos no fue cofa

mas engrandecida ni fumptuofa,que las

X nauega



naucs^'icioncs y los aparatos deflos Fcni-
Sitjodla

CCS. hítaua por titos días la pobUció o vi
ciudad a ,, • 'i I /-> j- I ^ r\ ' A'
Cádiz, ^'^ principal de Cádiz cnlns partcsUcidc

tales de aqlla tierra,y no cpla puta poftrc

ra della,comorclatáalgunos,cótracl l^o-

nictc Septentrional, frontero del Ándala
zia,cuyos moradores y naturales crá gétc

fcrozy no bic aplacada.Mas cílosályro

tuuicró c5 ellos tales cautclas,y los fupic-

ró licuar c5 tan buena manera, q fínalmé

te los recibieron entre ÍJ, peiniiticdolcs, q
détro de fu mefma población tomaflen la

parte q quiíieíTcn dódc pudieflcn morar,

y recogerlas mercaderías en qtratauá, Ef
te pcdaco del pueblo q les fue leñalado ata

jaro los Feniccs al principio cópalcqucs

y fetos y vallados cncl derredor, por crtar

mas pertrechados y feguros:ydeípucs an-

dado los días cercaron lo vno y lo otro de

piedra fuerte ble labrada,fcgü el arte q fe

podia faber enaqlticpo,yporcaufa á\ pri

merfetoy atajO,lc cometo d llamar entre

Gadyr. ellos toda la poblacionGadir,o fcgü otros

Gadiru • dizé Gadiruta,q lignifícaua en lenguado
**• ítos Fenices lo melmo q baluartes o íctos

ocercas:la qual halla fus dias ni tenia nó-

bre particular, ni los Efpaíioles comarca-

nos le deziá fino la villa dios Eritrcos.Por

caufa cábien dcla tal ciudad toda la tierra

delrcdedorfuen5bradaGadir,ydilcarríc

do los tiépos íc dixo Gadcs.y defpue» Ga
lez,y agora mascorruptamciifc lallan.a-

mos Cádiz. Dóde parece manificflo el er-

ror délos coroniftas EfpañolcSjquedizcn,

r^ j- •/. Cádiz auerfc nóbradoafsi,porque Gades
v.aaizir . , . ,. . ' '

. i

la. quiere dczir colunas o mojones de Hcrcu
les.fesü lo cfcriue Mofen Die^o d Valera

y los otros a quie el imita en lu coronica.

Bicclaro manifcftaró Iflshiíloiiasdlo'Fc

nices fer Cádiz illa formada,quádo fus ge

tes vinicróaca,defuiada de todo puto días

riberas del Andaluzia , c5 las qualcs dizc

qucfuc )úta y continuada los ticpos anti-

guos,como tábic lo dcxamos efcrito en al

gunoscapitulos del primer libro.Mas da-

do cjue no fcpamos cierto quáto n echo de

mar la diuidia déla fobredicha ribera,por

lo mas ccrcanojdeuio íer poquilsimo,pue$

lábienoy dia lo hallamos tá pequcño,quc

lio palla déla mirad de medio quart o á le

gua por el agua:y en algunos de aqll.tstic

pos antiguos fi^e raro menos dcllo, que có
vna calauciadebcflia muerta pucftacnU
marpara poner el picpallauacó \ n pallo

dcfdc el Andaluzia a la illa, fin ú los pic5

Gades.
GAez.
Cádiz.

N
ri-

ca

del que paíTaua fe mo)a(ren,nila calaucra
fccubricile, como hafla oy lo tenemos en
memoria y recordación dcnucftra octe, q
comümcteloplaticáafsi.Tápocofabemos ^
el tamaño cierto ycaual q tuuicflc Cádiz ¿i

quádo los Feniccs enclla Vinieron ,aúqüt
fea notorio,los otros ticposauer íido mu,-
cho mayor délo que agora es,táto,quefuc
ticpo.comoya dixc, dódetuuodclpuesá
fer lila dozientos mil- pafios cu derredor,
que fon caíl cinquera leguas Efpañolas, y
quaicta mil pafios enancho corra el Oc¡
dcte,que fon poco menos d diez leguas, li

las medidas y cucta dclos cofniogiaphos,
que hablan enella no van erradas en fus li

bros,por culpa dclosefcriuictcsdoquala-
cacee muchas vezes,y particularmctepo^
lascfctirurasqucrrará de números ymcdi
das puertas en figuras o^letras de cuéra,d5
de fi los que lo trafladan iiofon fieles cícri

toresbicri auifadosenloquehazc,c5 vna
cifra que añadan eiila cucta cue Jlamá al-

guarilmo.añadcn mucha funuí por fus cf-
criturasry fi tanibic la dexá de mcnos.qui
tangran parte dcla verdad. Lomclmo fe

hdzc có las figuras dcla cuenta latina,quc
con vna raya o verguezita a manera á íil

de que pogan enclloidemas de lo que ha d
ier,crece los números diez vczes taro, y íi

por pluido la dexan, fe piérdelo mefmo.
Alsi que delta manera y em íle tiempo fo

bredicho.los Feniccs dcTyro fe metieron
en Cadiz,có intuición de faltar poco dcf- ^

pucscnlasprouinciasdel Andaluzia,y en
oírasqualcíquicr partes cTEfpaña que pu
dicílcn: para lo qualhallaró gran aparejo
en la am ill ad a llcniadac 5 los vczinos del
puerto defanra Maria, cuya cóuerfacion
ksíucgr.in ayuda para comunicar y dif-
cunir) reconocer todas aquellas marinas
cóhdciando y notando las cOancias dclla
idondc quiera que las auia,con los puertos
que íc podian poblar,como gente lagaz y
cxcicitada en ios negocios del agua

,
para

tener encUa todo lo que pudieflcn. Enlas
poblacionesaísimeímo de la coila dónde
quiera que las lialiauá,mcriáfc mucho : da
uan joyas,atauiüS,lierramicntas con otras

cofasapazíblesalasperfonasque les pare
ciacóucnir,paraccfirmaren ellas fu cono
cimicto y aniifiadr feñaládamcte cotinua
uanmuyamenudolasromeriasctciertotc
pío dcuoro muy antiguo, que caya no ie-

xos de 1 ariía o Tartefo.fcgü que Io« Gric
'''

•oslanobiauan,y dondcrcueicciauan al
^

dios
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V legundo

- dios Hércules Egypciano fobic k ribera
^~

chro ie
í^clmar:y allicoinümctcfccrcya porcicr

hércules to qdarlcpultacios los huellos y reliquias

7. dcftcdiosHcrculcs.Ypor aquello tuuicro

gran aduei tecla los Feniccsacontiuuarfu

dcuoció muy d ^poíito,porfc dar a cono

ccr,y tambie conocer ellos las pcrfonas 31

Andaluzia,q cócurrian encílc tcplodcó
tino. Con elle pcfamiéto fe mctian tanto

en adornar yfauorcccr los facrificiosdea-

qucl Ídolo, q los Efpañolcs quátos prime-

ro lo polTeyan o ncgociauá íucírimonia,

lo dcxauá caí! todo, y lelo pulieron en las

manos,por fcr muy masauctajado y mas
pópofo y mas cócertado lo q hazian cftos

Fcnices,q todo quáto primero fe vfaua-.de

loqualfeiesrccrccicró muchos intcreíTcs

c5 las limofnas y dones continos del tcplo

q baRauan en abüdancia para la coila de

fus adornamenros y lacrihcios , y fobraua

mucho para quié lo rccibia,íegü lo trayan

en buen concicrro,como fuclc de conrino

ícr cnlas cofas hechas ordenadamcte,q íic

precucftámuy nicnos,yluzc mucho mas.

Con aquello anduuieron los Fenices tá fe

¿alados y tan amados entre los Efpañoles

déla ticrrajquelos rcputauá por gcte muy
«miga 31os diofes,y íc dexauá tratary ma
dar dcllos có gran humildad.Los d Cádiz
tambie fe tenian por dichofosy bicnaucn

turados en aucrlos rcccbido cóíigó,y alien

ác d moftrarfe fauorecidos y muy vfanos

conclparctcfco de SydóyTyro,cadadia
fe mejorana en fus coftübres,y c6 la nueua

cóuerfacio dcftos Fcnizes perdian la íicrc

za que íicprc tuuicró, plazicdolcs mucho
los tratos ybucnas maneras q deJlos aprcn

dian:y raoílrauan tal contctamicnío,que

lo tenia en reputación de merced muy ere

cida,quclo$ diofcs les.vuieílcn hecho.

Capit.ix.Delos edifí

cios q los Fenices hizieron en

Cádiz, y de las cofas notables

q fabemos aucr en vn teplo , q
los tales alli fundaron, quanto

a las aguas, fuentcs,arboles^ y
.
muchas otras ¿ofas que tuuo

dentro y fuera.Donde tambie

ferclatí.n las medidas y tama-

ño deíl aW a.

64.

Podcrados los Fenices encl

templo délos Tartcííos, pa-

recióles dende a pocos años

fer aquel litio mas conuinié

te para tener el afsicnto y cf
tancia de fus contrataciones y de los otros

negocios que trayan entre manos, que no
para téplo ni lugar de deuocion, y que le»

importarla muchofilofortaleciefséy qui
taíTcn del aquellas romerías y multitud á
gente que contino lo vifitaua.Lo qual ha-
zian mucho a fu propolito, por lo tener de
qualquier otra manera libre,afsx por eílar

culo firme de Efpaña,como por caer fobrc

la mar,y tan júto al cflrecho:que ficndo nc
ceíTario podian cntodoticpo impedirlo

y occuparlo defde alii con armadas . y ve-
dar la falida del mar Océano ¿Poniente
a quien fe IcsantojaíIe.Con cfta voluntad

yppufíeron de labrar otro templo enlaiíla

de Cádiz mas lumptuofo y magnifico, pa Templo
ra rcuerencia y memoria délos dos Hcrcu ^ Cádiz

les Egypciano y Griego, y trafpaílar encl

todas aquellas dcuocioncs ala comarca,cu
yos edificios pufieron luego por obra, co-»

melando fufundaciou caiicnclañodc o- a -; -^

chocictosyquinze,antcsqclhijodDios ^*

nacicíTe.Tal diligccia traxcron en ello, q o ij¿
pallados pocos años lo tenia ya pucílo en ante del

mediana perfecion bien baftccido de mi-
"^Í^'J^^

niftros yíacrifícadores,y de todo lo q mas ^° •*^*

conucnia para engañar los hombres inno
cctcs del Andaluzia , a quien el demonio
mouia por efte figlo con fcmcjátes vanida
desry poco dcípucstraípaíTaroncnel def-

de el orro tcplo los huefl'us d aquel Hcrcu
les Egypciano con todo fu monumento y
adornamctos,y con las dos columnas qua Coluna»

dradas de capiteles y letras antiguas Elpa
^^'^

ñolas, q eneleílauanvaziadas de plata y
oro jGtamctc hudido,como y a lo diximos
enlos diez y ocho capítulos del primer li

bro.Dcmancraquecon la fama delnue-
uo edificio de Cádiz y con otras inuencio

lies q le pufieron todas aqllas marinas del

Andaluzia', venían a el muy de contino

con limofnas y prcfentcs, y poco a poco fe

fueron oluidádo las vifitacioncs del tcplo

primero délos Tartefios , porc] de tod c pú
t(> quedaua ya hecho mas cala de ncgo^
cios que de deuocion, y lefaltauanlas fo^

lennidadcs acoflumbradas , lasquales fo^

brauan cnel templo de Cádiz mucho mas
pompofasy con mas veneración, y con qt«

tras cofas dignas de ver, q cerca del y cnel

I 1 auia*



L^iDro
auia.Dcflos era mucho de notar el buc íi-

tio donde lo fundarcn,quc fue contra las

partes Orientales de la ifla, cafi en lo po-

ftrero dellajquc cae masccrcano con las ri

betas del Andaluzia, donde comunnictc
idezian lasgctcs, aquel Hercules Egypcia

roaucr puedo Jos tiempos antiguos dos

mojones de guijarros o piedras grandcs,q

parecían alIi,quádovinocn£ípaiíacótra

los hijos de Gerion,aunq los poetas diga,

q fu Hercules Griego los vuo pueí?©. Por
cílacaufa también loscoroniílas y marea

tes de Grecia,llamaron dcfpuesaqlla pun

Heva- ta Oriental cIcaboHcrac]eo,q quiercdc

c>e* ca* zir Herculaño,apartadodcla poblaciódc
**°» Cádiz dozc millas de trccho:'elqualafsic

topublicau^n defpue» las £;entes vulgares

auer íido efcogido en aquella diflancia do
ze millas,por ier tábicn doze hazañas las

mastrabajofasymasafamad.is,quedeItal

Hercules platicauan. Aüiaeneíla parte

también junto con aquel templo dos po-

Pezos 5 zosllenos demilagrostcl vn pozohódoa
Cádiz, manera de fuente con > ñas gradas tn der

redor,que manaua agua no mucho dulce:

la quai crecia y mcguaua dos vezescada

dia,y otras dos cada noche/egunqtábien

lo haze la mar enaquuJ las párteselo que no
íucle acontecer en otras aguas de pozos o

fuentes donde las ay . Crecia quando mcn
guaua la mar,y mcnguaua quando la mar
crecia,moflrandoíeledilcrcpáreenlos tic

pos del mouimicntOjliendoconfoimccaíi

cnelíábor. £1 otro pozo junto có cfie fue

muy al cotrario,porque fu agua,dado que

poca,falia dulce y delgada y íuaue,nn q la

mar pudieíTe rezumar en ella , ni mezclar

feleporbaxo de tierra,ni corromperla, ni

dañarla,y enlas crecientes y menguantes,

que también tenia, confoimauafe con las

delamaren todosfustiempos y fazones,

íicndole contraria cnel íabor,y en todo lo

d'emas. Cerca de aqui tenian vn ai bol no

menos marauillofo que los dichos dos po

zoSjCuya cortcza,colpr y madera, parecia

femejátecó la délos pinos, ílnoq lashojas

eran tan anchas como quarro dedos y tan

largas como vncodo.muyefpefl as : losra

, inos todos cornos en redódodcfde lo muy
alto harta lobaxo,q tocauáencl fuclo : de

losqualesfiqucbrauáocortouan alguno,

íalia dcla hendedura ^umo blácocoroo le

chemuy diucí fa dcl^umoquefalia délas

rayzcs quando las hcdian,que parecia co

lorado^tanto mas tcnido^quanto mas ba*

xo locortauan,amanera de fangrcrporcu

ya razó la gente déla tierra publicaua cd
tinuamentc ferallila parte donde los treS

hijos dcGerion fueron fepulrados en otro Árbol í
ticmpoiyafsilollamauan elarbol délos Cerioa.

GerioncSjCreyendo que de fus cuerpos a-

uia falidoy nacido, y que lafangre fuya

dellos erael humor bcrmc)o,que por ciar

bol cflaua cmbcuido, y manaua quádo lo

hendían.Y pucíl:o que primeramente no
tuuicíTenalli mas de aquel aibol folitario

vinotiempodefpuesquefecrio 3 íuspim
pollos y rayzcs otro de la mefma fiíjura y
naturaleza , que fueron ambos folos en el

niundo,fegun adelante diremos. Quanto
a las obras del edihcio dentro del templo
parecia ferio mas principal dos Aras , o .

dos Altares magmhcos, que también allí terculeí
fundaron, el vno para cerimonias, que fe

hizieílenalacoftun.brcde Fenicia y f ey
pto,y el otro para facrificar a la manera ^
Grecia,quelolcniiizauan comui;mctelos

Efpañoles del puerto de Mcncllcocono-
tros algunos fuscomarcanos.fue también

mucho denotar vna olma deoromaraui-
llofamentelabrada y muy gr.ande,que pu
iíeron encl templo , llena de futas como
azeytunasgruellasy clprífas, hechas to-

das de eímeraldas tfpanolas , en memoria
defucapirápaflado,y délas dcuilas 3oli-

uasq traxo Cillas fuílas,quádo enaquellas

partes llego con ellos. La qual oliua llama

ron de Pigmalcon, y los Llpañolcs todos _.. .

losfielosqueallipermanecio, la mirauan r,

yreuerenciauan, no tanto por las piedras ¡«yn,

y por el oro de lu labor,quanto por las o-

trasperfctioncs cj tenia mucho cóformes

al natural.lté for)aron otras quatro colu-

mnas de metalo cobre vaziado,quelcuan ^o*"^"»*"

I j I r • j j I a brox«,
taron con letras de buena.facion,donae le

dczian todos los raftos dcla obra deltem

plo,cóel tien.po que tardaron, cnlo hazer,

alasquales como que facran cfcritura fan

ta comcncaron a venir muchas gentes afsi

de los Andaluzes,como dclos ctrM marea

teSjV fchaladanicnte formaron deuocion

particular en ellas los que fe librnuan de

tormentas o peligros cnla mar,o los que fe

necian fus nauegacior.es con la profperi-

dadquedeííeauan. A ellos quando llega

uarren romcria, losfacerdotesdel templo

les declarauá íercííaquclla parte los fines

poflretos delamary de la tierra.

Fenecidas las obras del rcmpío,comcfa-

xó en la mcfma ciudad o villa S. Cádiz vn
• caftillo



CaftiU*
¿ Cádiz

fcgundo^
cartillo de piedra mediananiMitc grande,

para tener enel ía dcfcnfa y acogida quaa
do les fucile raeneftcr,fi por vcturafuccc-

dieíTcnalgunasinudan^ascntrcfus vczi*

no$:la quai fortaleza fue júramete cócluy

da poco tiempo dcfpucs. Y porq los ata-

bosque ios añosantes vuieron hecho tábié

ellos en aquella población de Cádiz quan
do fuero reccbidos cnclla , comp diximos
cncl capitulo pallado, no feria ya mas me
neíler,fcgüla mucha cóformidadauia fue

cedido entre ellos , los natura les del pue-

blo derrocaron cflos baluartes v vallados

c5 quclotcnian diuidido:y afsitodos jun

6s
rado por aquella tierra, que podian hazet

quantoquilicílen líbremete por toda Cá-
diz y por fus comarcas:la$qualcs obras aú
que fueron hechas con dilis;enciasaíraz y
buen recaudo,no pudieron aprefurarfe tá

to,que no gaílaflcn en ellas mas decinquc
ta años de tiempo, que fe vinieron a cum-
plir enel año de fietecictos y fefcnta y cin

co poco maso mciios,antesquenueüro fe

ñor lefu Chrifto nacieifejContando dcfdc
el dia que el templo fe comento fobre la

fmuta poftrera contra Leuantc de la tal if

a,hafta laconcluíion déla torre fobre la

punta fe£uda mas Ocidental y poftrerai

Añor

ante del
nuimié
to d cká
ito.

tosellosy los vezinos antiguos de Cádiz * I^arecc dcílo,qucyaporaquellosdiasto-

'^comccaronacercar la villa de piedra qua da lagrádezadcCadiz nopaíTauadqua
fro o cinco leguas d largo,q Ion dos leguas

Maros p'

sncrosea
Jos puc -

Torr» i
Cadu.

CrenioB
puta c»'

hodc Sa
(urno.

come^aron acercar iavuia de piedra qua
drada,lo mejor obrado q fupÍGron:la qual

dizé algunos coronillas Callellanos, auer

íldola primeracerca de lugar en todas aq-
llaicomarcas,quefucfl'ecrecida y viftola,

de cuya fcmcjáca fe hizieron dcfpucs mu
chasotras cercas encl Andaluzia:pucílo

que muchos otros affirniá,las cercas de los

lugares íer cofa tá antigua y tan viada pa -

ra fe remediar las gentes contra fus aducr-

farios,que ya por todas las partes dclmun
do lasauia,quáto mas entre los Efpañoles

que de fus nacimicros y principios pelea-

lian vnos con otros,y tuuicron entre íi par

cialidades y vandos, y fueron acometidos

degéteseílrañas mas q nación alguna de

quácasfepamos.Mezcladoscó e(lo,hizic

íonmaslosFeniccsenCadiz a fu coila y
a fu parte cierta torréela qual era muy al-

ta y bien rezia, fobre la puta poftrera Oci
dctaldclaifla,qucrcfp5diafr5tcro ymuy
cercade vna otra pütaenlaribcia del Au
daluzia,Uamada el cabo Croiúon,q fígni

fjca tanto enla Icjigua primera délos Gric

gos,como el cabo del dios Saturno,no le-

xos de aquella parte dódc hallamos agora

la villa de Rota, lugar bien conocido fo-

bre la marina entre el puerto de fnnta Ma
ria y la boca del rio Guadalqueuir. Defta

torrc,quandofueya hecha, íc aprouccha-

ron los Fcnices en muchas cofas. La pri-

nicra en tener alli luminarias, para tomar
tiento de noche los que por la mar quificf

fcn venir a Cadiz.y también quedarles el

filio con ellafortalecido, y la pallada del

Andaluziaporallimuy masfacilquc pri

Uicrotlo qual era bic a fu propofiro dcllos

por caer mucho mas jutas aquellas dos pú
tas vna de otra délo que agora caen. Con
ellos ediíicips quedo fanegocio tanrcpa<<

menos dclo que hallamos agora, íi la torre

fobrcdicha cay a tan cerca de donde tene-

mos agora la villa de Rota quanto dizen,
porque tanto puede fer en viajc derecho,
caminando dcfde Rota harta la poca mar
entre Cádiz y el Andaluzia, que ni pare-
ce,niesla mitad que medio quarto de le-

gua, donde oauega la barca llamada por
cftenueftro tiempo de Santi Petro , en c¡

íofpechamos cierto, que tuuieiQ losancia
nos o muy cerca del aquel templo délos
dos Hercules tá afamado por todos los au
thotcs antiguos Latinos y Griegos. Mas
dadoque los años y diasdela fobredicha
labor,los Fcnices de Sydon y Tyro reíi-

dicflen alli muy cmpedidos y negociados
no por cíTo dexauan juntamentccon ella

de traer fus ittclligccias entre los pueblos
Andaluzes que cayan por aquellas fronte

ras.y fe metían y auczindauan en ellos có
todas quantas difsimulacioncs y cautelas

podian: eílo fobre la marina folamcte, íin

apartarfe mucho del agua , para recocer a

íuíaluotodolo mejor y mas preciólo de
latierra quchallauan,y para tomar eíTo

mefmo noticia alas naciones comarcanas,
que morauan a dentrosy de fusinclinacio

ues y tratos. Y pueílo que tábien alguna
vezfcdefmandaron apaíTarmas adcláte<

nuca jamas ofaron quedar en algú cabo 3
rcpoío:porque dado que átodas partes ha
Uailcn innocencia, fímplicidad y buenas
condiciones entre los Andaluzes,fintier5

también gran afpereza mezclada cófcro
cidad iBucho terrible. Afsi que por efta ra

zon fobrcfeyeron algunos pocos dias en
calar la prouincia,no queriendo turbar

el cíladodc la tierra,mrcboluerla con los

Tamafi*

I í ncjq



negocios que tenían imaginados : yfcgun

. de las hiO orlas podemos colcgir,palTaron

Tieíopo* ícy $ anos largos, que quanto a cftc articu»

lo no niouieron alguna cofa, ni procurauá

/ otro ncgocio,mas de lleuar adcíatc fus tra

tos de mcrcadcrias,conferuando fu comu-
* nicacion entre los Andaluzes moradores

por aquella marina todo lo mas blando y
amorofo que pudieron.

Cap.x. Como cierta

gente de los Efpañolcs llama-

dos Celtiberos entro por di-

ucrfas prouincias Erpañolasjy

poblaron en ellas muchas ciu

daJes, feñaladamente por la

región que losantiguos dczia

Lufitania entre los rios de

Duero y Guadiana.

Naquclentrcualo de tiem-

po ^quando los Fcnices de

Sydony de Tyro negocia

-

uá aquello deldc Cádiz, los

Celtiberos Hfpañolcs , de

quien hezimos relación encl tercero capi

tulo deite fegundo libro, junramcnrc con

aqllos Galos Celtas íus progcnito cs:dcf-

pues q paíTaronel mote Ydubcda,(cgú tá

bien alli diximos, auiá multiplicado rátr»

fugencracion,qyaIaprouincia dóde rcft

diancílaua llena de pueblos y dercpubli

cas ordenados en mediano cócicrto. De-
ftas fobrau^or la tierra mucho numero á
máccbos, hobres y mugcrcs difpueftos pa

ra toda cofa,grádcmctc codiciólos de no-

ucdades,como íicpre lofuclé fer las pcrfo

ñas de tal edad: los qualcs afii porq fu pro

Hincia no baftaua para raátcncr ni dar ha

zicddsa tanta gctccomo por fer ellos in-

clinados a moucr algü hecho notable , fe*

ñalaron entre íí capitanes y cnbc^as,ron q
falicron en grades comparias a buícar nuc

uas tierras dóde cupieíTcn,imitando lo q
fus antcccíTorcs auian hecho, quádo dexa

da la tierra délos Ybcros, atraucfaron los

montes Ydubcdas ,como ya declaramos.

Toda fu jornada fue cótra las partes Oci
dentales dcEfpaña,peivctrando por dctro

della^laqualalafazó era muy cerrada de

Libro
mótcSjfin lauor cafi,ni grangeria, íino fuef

fe de ga nado folamcnte.Y pucílo que por

algunas partes déla tal cfpeiTura , hallafsé

, poblacioncsy figura de lugares o vi liase- ,

ran pocas y mal conccrtadas,tales, que cd

cftar tan dentro de la tierra,parecia dcllas

y delatauiodefugcte faltarles vczindad

y participació de perfonas humanas cxer

citadas cnlos negocios ytrafagos dcfte mü
do,a quien ellos pudicíTcn imitar en fus o

bras, y cócftoqucdauan afpcrifsimos en
todas fu5 obras, y de muy dura conuurfa-

cioa.bn otras partes hallauan chocas y ca

uañas,en que morauan h obres con fus mu
^ geresy familias,apartadoslos vnos délos

otros. Afsi que los Celtiberos Efpañolcs

en aquella multitud pudieron caminar li«

breractc por dóde les plugo,fin alguna c6
tradición, y por litios que mas les agrada-

uan,dexaron hechas poblaciones có figu-

ra de ciudad, baftccicndolas de fu n»eíma

gentc.RecibianeíIomcfmoquantos Efpa
ñolcs naturales dclas comarcas en que pa-

^rauanfequeri.in juntar con ellos. A los la

les pueblos,aunque fueron pocos, puliei d
- nombres ícincjanres a los de los otros lu-

gares que dcxauá en la Celtiberia masan
tigua donde primero íalieró. Y trae muy
buen camino lo que fofpe^há algunas per
íbnas de nucftro ricmpo,fer vno dcftos lu

garcs la ciudad que llamamos oydia Segó
uia, pueblo fingular y magnifico, de mu-
chos y grandes prouechos cnclrcyno de
Cartilla,por los artificios cxcelctes y tra-

tos de pañosy lanas,y de muchas<^trasco

fasq íc labran en ella: cuyos bienes y fitío

diremos adclantc,quando llegaremos a la

poftrera parte dcfla nucflra coronica.Ef-

ta parece que la deuieron llamar Scfrobri

ga quando fefundo, por fer nnturalcs los
-^ mas principales q la poblar© d la Scgobri

ga 3 Celtiberia nóbrada por cflc ticpo Se
gorue,y q ífpues vino a corróper vn poco
el vocablo de Scgobriga cncl nóbre de Se
gouiaq aoraticnc:3Ioqual íí afsi fue pare

ce claro fer grá error el de muchos hiftoria

dores Caílcllanos, q dizcn aucr fido Segó
* uiapoblaciodclrcyHifpá,yqlallamaró

Segouia,porcrtar cerca d vna fierra llama
da Gouia,y que Scgouia es nobrc cópue-
rto dedos palabras Latinas, vna Secus , q
fignificacerca,ojuhto,ylaorra Gouia, q
es el nombre de la fierra^ como Ci en aquc-

«filos tiempos de Hifpá vuiclTc en Efpaña
memoria dcla legua Latina, o de fus voca

blos.

/i

/
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blo«. Afúqiicclcxatíocílo, ytornanao a

nucftro primer intcnto,íiizclas hiftoiias,

'que por caufa de aquellas poblaciones ar-

riba dichas,quc los Celtiberos cncl canii>

no fundáronle! nombre dcllos quedó dif.

f>arzido por codas aquellas ticrrasEfpaho

as.Y dado que primero los naturales dc-

llasrauieíTcn apellidos y nombradlas de

pueblos particulares,© propios,comc^sr5

a fe contar muchos dellospor octe dcCel
tibcria,puerto que la verdadera región de

^ Celtibcriafue laque ya fcñalamos en aql

tercero capitulo dcííc fcgüiíclj libro Mas
aunquetodas ellas cofas fcliizieilcn por

Ccltibc aquellas partidas,y muchos Celtiberos fe

rosenLa auczindallen y qucdalTcn en los lugares
íitaoia. fobredichos,todo clcuerpo mayor y muí

titudM^clagentecaminaua íiempre adela

te cCKl* fus capitanes y^uiadorcSjhafta que

de fon agora las villas y ciudades de Sala- SaJaml*

máca,Lcdeíma,FermoIel, Vejar, Ciudad "
. -

Rodrigo, fe contauan en cftospuoblos lia
^^^^

mados antiguamente Beroncs de la Lufi Fcrmo«
tania: los qualcs dcfpuss fe vinieron a de- '«í*

zir Vetoncs, mudándoles dos letras no q^^Y',
másenla pronunciación: el qual apclli- Rodrigo
do les duro muchos riempos,aunquc dcf Vtcocca

pues también muy mas corruptamente fe

xli>?cron Vergoncs, como los nóbia Pto- í?
*

lomeo. La comarca dcfíos Vetoncs Lu- *' '

/itanos era de figura triangular^cuyo pri-

mer lado por la buelta de Leuanle fue la

raya OTÍcntal déla Luíítania .quanto paf
fauadefde Duero harta Guadiana. Por el

erro lado Septentrional tenia vn pcd^co
del mefmo rio Duero,dcfde la fróteria de
Pifucr«,a,harta cinco leguas en baxo dFcr
mofcljpucblo harto conocido fobre las ri-

beras del mefmo rio Duero dctro dcla Lu
2r¿n Lufiíajúa,cuyosaledaños,olin- • fitania vieja, tomado vcyntc y fcys leguas

,
pararon en la prou'.ncia,llamada en aquc
llafti

Lufíta- deroSjfueron (fegun otras vezcs dcclara-
Diarcgió mojjclrioGuadianacontrala parte Me-

lidional,Duero al Septentrional Ocidcli

te:la corta del mar OceanOjquc fe coritic-

jie entre las bocas dcftos dos nos,y al O-
rienrcvna raya que pafl"a derioaiio, faca

da por encima de las fronteras donde ha<

llamos a Villanueuadela Sercna,y fcaca

ba tambichcafifiontero déla mezcla cTe

Pifuerga con el rio Duero, Ya dixímos
cncl mefmo "erccro capitulo dcftcfegúdo

*—• » libro,toda la nación de los Celtiberos Üf-

pañolcs crtar diuidida por páretelas y par

cialidadcs qus tenia nombres diaerfos en

tre íi, délos qualcs eran vnos llamados los

Bcroncs,quc fueron fiempre muchotcni-
dos entre los otroSjComolinagefcñalado.

I;rtos luego que fu gcte íe metió por la Lu
íitania,hizieron moradas en aqllos prin-

cipios y partes Orientales dclla
, juntos a

la raya íobi cdicha de fus mojones , donde
fe multiplicaron en muchos lugares y vi-

llaSjdc las quales fueron defpueslcñaladas

y magnificas vna ciudad llamada Capari
los tiempos antiguos,enquefon ae;ora las

ventas nombradas de Caparratotra llama

-afont- datambicLaconimurgo,quccayacafi en

la mitad del camino derecho, que va def-

de las mefmas ventas de Caparra harta cia

dad Rodrigo. Defpucscomencaronaquc
líos varones Celtiberos a derramarfe por
otro gran cfpacio dcfta comarca, toman-
do quanto p ir alli cae dcfdc Duero harta

Guadiana, tanto,quc coda la partida,don

leronei

¡cace.

^ipari

iudad.

fécis $

Burgo.

o poco menos de trecho. £1 otro lado mas
ücidcntal venia defde aquel punto fobre
dicho porcercadc ciudad Rodrigo. Dcf»
pucscomécaua íicprca crtrcchaiíe la pro
^incia quanlo mas yua para Medio dia,

atrauclando el rio 1 a)0,pocolexos de las

ventas de Caparra,tomádolas dctro de fí,

harta venir a juntarfecon las primeras ra

yas o mojones Orientalcs,donde falia la

Lulitania,robic la libetad Guadiana. De
niS(ncra,quet5 la viuienda cj los tales Be-
roncs por alli hizicron,y con lo que dellos

en otras partes dcxanios cfcrito, parece

ciaio,quelurecoidaci5y linagequedó re
partido por dos prouincias Eípañolas di-

uerfas:la primera cerca délas fuentes de
Duero, couiQenel tercero capitulo dcftc

ícgüdo libro largamente manifcrtamos: y
la legunda por erte lado mas Oriental de
la Lufitania,de quic agora hablamostpuc
rtoque,como dixe,losdcaqui mascomü-
mente fe llamaron dcfpues Vetoncs que Vetoneé

Betones. Todo lo rcrtantc délos otros Cel S*"**

tibcros,entraron y fe dcrtamaió fobre las

riberas de Guadiana, y por otras comar-
cas bien dentro cnlaLufitania:cn la qual
fcgun era tierra grandc,pudieron muy bic

caber, y cupieran muchas otras naciones,

íin pcrjuyzio de los naturales. En ella po
blaronerto nicfmo lugares denucuo,que
poííeyeron los tiempos amiguoSjbicn íe«

ñalados y famofoSjde quienTueró los mas
notables vno llamado Segeda,poco apar<* ScgeJa

tadode donde hallamos agora la villa de P*»**»!»»

^i 4 Cace-
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Caceres contra Ltnanfc algotnasScptcn

tiional-.otro llamaron Voltaco,otro V^cr

tobiiga.otioTurobriga, lobrc las riberas

del I io Tajo,bien ccica de Alcatara, otro

dixcron Seria , otro Terefa , otro Calcía:

cuya^mcmorías han parecido en cflc nuc

ftro ticmpo.aísi en fus cditícios y feñales,

como cnlas otras particularidades ¿^ tuuie

ron: por donde no podemos aqui bic acU
rat de todos,cn que parte limitada dla.Lu

íitaniacayeírcn,aunque(comodixc)fuc-

ron pueblos fcñalados y íamofos,ni las hi -

(lorias que tenemos al prcfentc habla de-

llos,nL de fus fundaciones otra particulari

dad que podamos cfcrcuir mas d lo dicho,

fino fucflc,quc todas eflas gentes quantas

por alli queda on a la tal fazon,fueró lla-

mados éntrelos otros Eípañolcslus vczi

nos, Célticos Galos,y noCeliibeíos, co-

ntólos llamará también nueftra coronica

por todas hs partes que dellosadelátc ha

blaremos,acaufade ios Celtas fus proge-

nitorcSjde quien fuccedieron. Dizen tam
bien, que íu venida(fcgun auemos dicho)

por aquellas partes,fuc caíi cncl ano de íic

tccientos y ciipqucnta y nueuc.pnmero q
nueílro feñor y redcptor Icfu Cliriílo na-

cieílc, donde legaftaronpoco menos de

fiete años en concluy r y hazer cali todo lo

qucdexamoscfcrito,con algunasotrasco

las,quc fueron cumplideras a la morada y
alafsiento vcnidcro:y aísi poíleyeion to-

das aquellas prouincias muchos años,ncre

centandopoi alli fu generación y linagcs,

cnconipañia de los otros Efpañolcs natu

rales que hallaron en ella. Coligefc mas
por la concordancia deles ricmpos,q cunx

plidoslosdiasyadichoSjfucquando fe le

uantaronen Italia dos mancebos herma-
«os,el vnolIamadoRoiuulo,y clotro Re
mo, perfonasvalerofasaflaz. Los quales

ambos auicdo ya hecho por alli cofas bié

fcñaladas,engrandccicró la ciudad de Ro
ma,quc primero tenían fundada los Efpa

¿oles, fegun lo dexamos apuntado en los

diez y nueue capítulos del primer libro,

conforme con la relación de muchos hifto

fiadores antiguos, puclloqac los mas co-

ronillas Latinos aftirmcn yd¡gan,eíleRo

mulo fer el primer fundador de la ciudad

fobredicha,dcfde los ci i'ienrosrpero mu-
cho mas crédito tiene la fundación de los

Efpañolcs, poi- otras mayores razones, de
las quiles algunas fe pulieron en aquel ca

pitulo del primer libio, que fcran íufficic

Libro
tes a m i vcr,para que quienquiera ficta lo

verdadero dello.Por agora bafleacsaqui

faber el tiempo quandoRomulo hizo lo

que dizen en Roma,agora fucile acrecen.

tandola,agot a fundándola de nueuo , que
fuecaíi cnclañoderittecienrosy cinquc-
tai y dos,poco mas o menos,a ntes que nue
ftro feñor lefu Chrifto nacicfle,coníorma

dos eflos años de Chriflo con la cuenta de
los tiempos que Trogo Pópeyo figue por
fushiftoriaSjodos anos menos, fegun la

cuenta que pone Solino,c&n otros hifto-

riadores fus allt^adoSí en aquella mefma
fazon que el rey Acnz era feñor délos lu-
dios,o fegun otros dizen, Ezechias fu hi-

jo,quc reyno defpues en aquella gentc,da

doquelarcuenta dcían Eufcbio difcrepc

deftos vltimos poca cofa.Mas porque las

biflorias quetratan eflos tiempos, iKxpo-
nen al picfente hazañas particulares^per-

tenecicntcsa losCclticps fobredicJi^E)5;def

pues que fe metieron cnla Luíitania, ni di

zen otra cofa bic declarada, que dellos po
damos eícreutr,quiercnueflra coránica de
xarlos aqui,haziendo lu moiada. por con
tar lo q defpues intentaron los vczinos de
Cádiz enel negocio del A ndaluzia,q pro
tedian y trabajauá dcprincipal intento.

Cap. xj,Como los ve
linos de Cádiz y fus Fcnices

palfiron cauteloíamcnte dcf-

de íu isla enel Andaluzia.para

moraren ella, donde fundaro

vn templo con vna ciudad ma
gnifica : yde las cofas que Pía

, ton diicn algunos auer habla

dodellos enfushiftoriasanti

guas efcritas en legua Griega,

Aííadcs eflos negocios q do
xaraoscfcrifo,los naturalti

de Cádiz cílauan ya tan he-
chos ala condición y coftum
bres de los Feniccs de Sydon

y de Tyro fus allegados , que los vnos y
los otros parecían vna getc mefma: todos
tenían vn mefmo traje , íeguían vna mef
ma manera de víuir, y juramente c5 ellos

deíTeauápoíTeerdcfumano la tierra del
Andaluzia, cen lo rcílátc q hallaíTen apa

rejado.
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rejado.Vicndo pues q por vna buena par

tcdcla ribcratquantacacfobrc las marinas

del Occano,qucdauan apoderados íin có-

tradiciondcnadic,parcciolcsfcr ya tiem-

po de negociar la pallada quanto pudieí

-

fehadclante.Mas porque la tal obra fueí-

Adeui- íc difsimulada,có poca íofpetha délosAn
&•« An - claluzc$,puficron en platica de querer cdi-
¿aluzcs.

^car dentro dclaprouincia otro tcplomu
¿homa$fumptuofoquecldeCadiz,publi

cando y ccrtilicaudo que lu dios Hercules

con los otros dcmünios,a quien todos en a

^uel tiempo reucrcnciauan, lo tcnian afsi

mandado por fanílareuclaciona fus mini

ftrosy íaccrdotes,para que los £fpañoles

apartados déla cofl:a,tuuieíl'en couocimié

to de fu diuinidad.como la tenian los otro»

comarcanos a Cadiz,moradorcs en aquc«

lias marinas. Auia por cfta fazon en las co

marcas del Andaluzia fronteras a Cádiz,

vnacaftadegcte que por imaginaciones

y fueños viftos quando dormian,conjedu

rauan las cofas venidcras.y declarauanmu
cho délo que podia fuccedcr:y no íolamcn

te pronofticauaneftopor lo que foñauan

ellos alguna vez en fueñoquc tuuieíle ma

ncra de lignificaci5,íino los fueños tambic

de muchas otras perfonas que vcnian a c-

ilosjles declarauan fu my fterio, fi lo tenia,

y fi no lo tuuicffen,les dczian ícr cofa na-

tural y común , y que no trayancntendi-

miente de quié dcuicíTcn hazer cafo.An-

dauan tan ciertos y concerrados en aque-

llas adcuinan^aSjy tenian tales reglas pOr

dondcferegian,quecaíi ningunas colas cr

rauanty comunmente fuero reputados por

hombres mas que diuinos. Con cfta paren

tela de gentes trataron losFenices^^de quic

agora hablamos) primeramente lunego-

cio.rogandoicsfueíTcnfauorablcsaloquc

fu dios Hercules pedia có importunidad:

y para mas los obligar,acudieronlcs con in

tcreíTes y dadiuas ,
qualcs entendieron fcr

les mas agradablcs-.tanto los acometieron,

tanto les dieron. Fáto les agradaron , que

^ como ninguna maldad fe dcxc de hazer en

la vida porint:creíTc,breuementclostuuie

ron de fu mano.Ganados cftos , no fue me
neftcr mucha poi lia para concluyr fupeti

cion,porquc como parccieíTe juila , y la fa

ma délos Fcnices anduuieíle ya publicada

Í>or aquellas prouincias.y fupielícn todas

as nueuas délos edificios de Cádiz, y jun

lo con aquello los tuuicllcn por nació ami

ga délos diofcs,muy fin peíadunibrc los o-

fegundo. ^7,

tros Andaluzes Otorgaron quanto pedían

permitiendoque hizieílen el templo don
de maslesagradaíTejCon mucftra de gran-

de reuerencia y acatamiento para la deuo-

cion de aquel idolo.rcputandolo por fin-

sular beneficio y buena obra.Lueeolas la

bores fe.comentaron mucho magnificas,

tales que quanto mas yuá,tanto las gentes

comarcanas qucdauan atónitas en ver ere

cer fus edificios: confidcrauan el induftria

que trayan en ellos, fus tragas,fus aparejos

y materiales , como cofa no vifla jamas en

aquella tierra,por lo menos de tantocon-
cicrro,ni grandeza.Comencaron effo mef
mo de labrarfe cerca del tcplo cafas y mo-
radaSjdóde los que íueíTen y vinicfien, pa
dieflcn refidir , v los maeííros edificado-

res viuir de repofo,y tambic los que vuicf-

fen a cftos de proucer de mantenimientos

y herramientas.hallaífen aparejo necelía-

rio.Con eftosachaqucsy colores pufieron

alli tanta gcte,quc paíTados algunos años,

tuuofacíon de ciudad mucho fumptuofa:

tomaronelfitiodifsimulad®, nomuy fra-

gofo,ni difficil,cn vna ladera de montaña
íingiendoque no fe ponían en lugar don-

de pretcndieíícn ofícnder a los hfpañoles

com arcanos: pero fu dirpuficion era tal , q
dcfcubria gran efpacio demary de tierra

por toda partc,y aun bicnconfiderado,tc-

nia mas fortaleza déla que fuera jufto,pa-

ra quedar alli gentes nueuamente venidas

de quien nadie podia comprchéder el pro

pofito que trayan. Defpucs de fenecida la

hechura del templo, como los Efpañolcs

defuredcdoracudieífcna los facrificiosy

vanidades de aquel demonio, crccicró las

cftancías para rectbir los peregrinos y ro-

mero$,y para morar los faccrdotes quc'ha-

zian lascerimonias:añadicron(e pla^aSjlo

Ías,raercados,y firios, paia rccogimicto de

losganados,y délos facrificios,y 3la$ otras

mercaderías que trocauan eliospor meta

les que los A ndaluzcs trayan. Donde rc-

fulro,que mezclado con la dcuocion,o por

mejor dczirconla íupcrfticiondeaquelic

plo,fc hizo también lugar de tráfagos y de

negocios.Algunos Efpañolcs comarcanos

que venían a el.vifta fu contratado, toma

ron coftumbrc de tener dinero , fegun los

deCadiz y fus Fcnices lo tratauan,parecic

deles mucho dcfcáfofeñalar vna cofa cicr

ta,por la qual rodas las otras fe trocaíTen:

aunqve verdaderamente fabemos en eftos

principios aucr fido pocos los Andaluzes
que

Templo
de Her-
cules en
el Anda
iuzia*

detcni-
ces.

Sitio^U
ciudad»

Dinsr»«
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que coíímicron en cllo,no por mas de por

Icr la tal moneda cofa de nicral.y los meta

les tener entre ellos Haca reputacion,acau

fa de no traer ayuda
,
para las neccísidadcs

déla vida, fino fucile hierro y azei o,c|ue ío

lo por efta caufa lo preciauan en mucho.da
do que tenían del gran abundancia. Có el

prouecho dcftos tratos , y con la multitud

déla gcteque ficmpre venia , la ciudad fut

creciendo de talarte, que brcuementc pa-

como feles antojaua. Salían con cfto fácil*

mente,porque los Andaluzes eran tan po
co recatados en aquella fazon,y los Feui-
ces lo hazian con tal encubierta, que mu-
cho tiempo no lo fintieron,aunquc los da
ños era grades. Vnphilofopho Griego lia f}^f*\
madoPlaton,dizc en vn libro fuyo,intitu Atlantes
lado T¡meo,que los pueblos Atlantes de Eritrcoc

la Ifla Erifrca,frontero de Efpaña, por vn
ciertotiempoqu* no declara,paflaron en

recio la mayor cofa de todas aquellas tier , las tierras de l:uropa,hafta que llegaron a

ras:y no contentos los deCadiz conengra Grecia,donde tomaron por fuerza decora
decerla y poblarla cada día de gentes y ri- bátela ciudad de Atenas,que todosaquc- j .!*°y*

quczas,la cercaron de muros fuertes, y def llo$ diascra délos feñalados pueblos del ja,

de alli poco a poco fe derramaron por las mundo : mas a la fin dize que fueron allí

tierras comarcanas,y poblaron otras eftan muertos y vencidos los mas délos Eritreos

cias y pueblos menores en fus cófines^vfur como cambien efcriuio defpuesen otroli

pando los mineros de metales donde quic bro muy largo,que particularmente com-
pufo déla guerra que hizicron eílos.Yíilaraque lo > hallauan,yfortalcciendoloscon

guarda de gentes y de torres nueuamcnte

hccha5,y con todas las otras dcfenfas con-

uenientes,porque allende fcr aquellos mi-

neros muy preciofoSjfon muchos en canti

dad por el Andaluzia roda , donde fe cria

multitud de plata finifsima, mucho oro,

mucho azogue,plomo,cobre,y eftaño,có

niasotrasdiueríidadcsde venas tales, que

pocas tierras fe le ygualan,alsi de fcr mu-
choSjComodefer acendra<losy períeftos-,

aunque fe coniparecó ellos lo mas precio

fo délas Indias.Masel diadc py nibufca

mos ni miramos en cíla riqueza del Anda
luzia,nicarilafentimos:dadoque veamos

mucha fcñal della con indicios y marga íi

tas, que declaran manificftamentc dondt

íepuedan hallar. Aquellotodorecogieroa

algunos dias los Fenices y losde Cádiz ala

ciudad y tcm pío nueuamcnte fundadas, y
a las torres y fuereas que dctro déla prouin

cia tenia edificadas muy difsitnuladamé,

fin alterar por el prefente la tierra,ni le ha

zer otro daño-.con lo qual fe pudieron cd-

íeruar largo tiempo que nadie fofpcchaua

mal de fu conuerfacion,ni mirauan en los

Iiiale$,o bienes que hazian. Pcrocomo la

'profperidadquandocrecc(fegünfueladc

tal no fuelle fabula,quic quiera podria fof

Ílechar auerfido los Aliantes, que Piaron -

lama déla ifla Eritrea,algunos moradores
deCadiZjIosqualesmálacoilumbrádüsen

los daños que ya hazian por dctro del An
daluzia.vicndofe ricos y poderoíos,conTO

fiempre la codicia dcfuariada traygaconfi

go muchas otras ámayor dcforden, nodu
dárian de pa Ifar ellos Eriticos en las tier-

ras que dize Plaron,para también rebatías

y hazerlos males que por alli cuenta. Cier

to es que todos aquí-llos mares del Oc'iden

tc,dondecaclaiíladeCad¡z y fus cofines,

fueron fiempre llamados por los cofmogra

phos antiguos,el mar Atlántico : los pue- Atlanti-

blos que cerca morauan ,afsi dentro délas comar*

iflas,como por las riberas del contincntCjfc

dezian Atlánticos en general, y la ifla de Atlantí-

Cadiz entr« los mas autores fe tiene por eos pue-

Inuy aucriguado que los tiempos antiguos ^V'
la llamauanErirrea,porcauíade fus pri- ^¿|^/^*

meros pobladores venidos con Hercules

el EsVPCÍ3no,que fueron naturales vnaci- „ .

descerca delmarcritreo, llamado por o- ^^^^
tro nombre mar Bermejo.o por caufa tam Mar 8er

bien dcftos Fenices de Cádiz, de quic ago mej».

ra hablamostcuyos progenitores fuero los

ítosFcniccs) en los principios trayga def masque poblaron a Tyrocnlaticrra ^Fc
orden , y la dcforden licencia demafíada, nicia,y cftos eran eílo mcfmo naturales de

-lio contentos con los bienesquc de la tier- las tierras cercanas al mar Eritrco,como

rafacauantanfin eftoruo,faltaronenalgu , ya culos veynte y fcys capítulos del pri-

nasobrasdetyrania,tomandofccreramen mer libro dcxamoscícrito ,lasquales dos

te muchos délos Efpañolcs q hallauan def cofas peí tcnecen y vienen juflas a la cucn
mandados.los qualcs trayan a fus puertos ta,o efcritura de Platón.Pero fi fuero ellos

y nau1os:y mctidoialli.los paílauan en o- o no,cada c|ual conje¿lure como quifierc.

trai tierras , donde los vendían o cfocauau C^u^nco ^1 eílado del Andaluzia, no teñe

mos



fegundo.
mos duda que los Fcmccs de SydoB y üc

Tyro,juutamcntc con los de Cádiz, alean

^aron en ella tal pujan9a,quc caíí lo mejor
della fcñoi eauan,afsi defde fus iílas, como
defdc la ciudad nueuamente fundada den
tro del continente , fegun que muchos de

nueílros coroniftas Caftcllanos lo conficf

ían , y de muchos otros autores Latinos y

6S

Siculos
E /paño-
Je*.

Siracufa

ciudad-

Saraufa

ciudad*

^aragü-
^ade Si

cilla.

Año.

738.
antes del

racimié
rn i chri

fio.

Griegos m anificftamcnte fe recolige.

Capit.xij. Délas tur^

bacíonesy mudanzas que fue

cediero a los Efpañoles de Si-

cilia códiuerfasnacionesGrie

gas, que caíi por eíte tiempo

paíTaronalIa^jdondclos Eípa-

ñoles perdieron parte de las

ciudades y tierras que prime-

ro poíTeyan en aquella ifla

.

Stando los Fenices

de Cádiz ocupados

enel acrecentamicri

to de fu ciudad,y del

templo que fundaro
en tierra firme del

Andaluzia,Ias otras

cofas de la comarca
no tenían mudancasquefepamos,ni délas

otras gentes Efpañolas: tampoco fabemos
acontecimiento que por ellos paílaííe'.pe-

ro fabemos lo délos Efpañoles Sipulos, mo
radorpsen Sicilia,dclosqualcs, y délos tic

pos y caufas que los trjxcron en aquella re

gion.dcxamos ya relación en algunos ca-

pitulosdcl primer libro. Eftoscomo quic

ra que defde los años antiguos vuicílen e-

dificado por alli poblaciones en que viuia

y entre ellas fucflevna la ciudad de Siracii

fa,que dizen Saraufa fusnaturales,y nofo-

tros la llamamos carasioca de Sicilia.don-

dereíidian a (Tentados y pacificos,con aña

dimicro de fu Unage y de fu honrra, no les

pudo mucho durar aquella profperidad y
defcanío,como jamas dura cofa délas que
los hombres en efta vida deíFean, o le fon

mns mcncflcr : y fue la caufa que por cfta

fazon dentro del año de ferecictos y treyn
ta y ochoantcs del aduenimiento de nue-

ftrofeñor IcfuChrifl:o,llcgopor aquellas

comarcas y marinas vn capitán Griego , q

íps ,J»>

, 4 >*^ i
• • im^\^

.*.' _|gpH|^^A 0=' -^**N
'.'.'

(^rA¿f, •e
.*• • ^^^^*!^<::-:
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ues I^HaJ

dczianArchias, natural y morador en la Arctíat

ciudad de Corinto,c5 fuítas baftccidas de Griego,

gente que le feguian en razonable canii- *?"[*

dad:el qual dexádo fu flota fobrc mar^ aui

fados los que dentro quedauan,para que
quando vieílen cierta leña^mouleílencon
tra la ciudad, tomo tierra preílamente c5
algunos hombres armados de fecreto, fin-

giendo venir pacificos a negociar en aquc
Has partes algunas cofas de lu prouecho , íi

las halla íTen.Con eftadiísimulacion entra

ron enel pueblo pocos a pocos,y confídera

dacierta parte del muro donde les pareció

que podrian fortalccerfe,dcfpues que fue-

ron dentro,defcubrieronfupito Jas armas,

y ganando la principal puerta déla villa,

hizieron luego la fcña , para que los de la

flota vinicílct^ tambic por el aguarlos qua
les liegados^a ciudad todos juntos en vn
tropel ocuparon el puerto con quanto dc-
tro hallaron de bateles y fuftas y bafl:imc

to de nauegacion.L os ciudadanos vifto ó
fus aducrfarios poflcyan lo mas fuerte del

muro,defdeclqual ya muchos dellos ba-
xauan a las calles y cafas matando quatos

ante íi topauan.turbadoscon tal fobreíal-

todelampararon el puel)Io fin detenimic

tocón los hijos y mugercsque pudiera ef-

capar.y fe retraxcró en otia villa dcla ijicf

ma nación Sicula Efpañola ,que dcziaii

Leonciojdondc fueron amparados y rcco x,eonci»
gidosquanrobicnfocpofsiblc. Eftoncoo pueblo,

ciado Archias fortifico la ciudad en las

partes ncccíTa;ias,y comento de labrar en
ella muchos edificios y templos cóformes

ala manera de Grecia có toda la fumptuof
fidad a que baibuá fus fuercas y de los que
con el vinieron. Ifcncomcco de negociar

amiflad con aljj^unos pueblos comarcanos
qucfintionofcrdela cafta de Efpañani á
fu dccendencia ni parcialidad: y halbron
algunos muy apropriadosaloque dcíTea-

uan
,
porque folo vn añoanresquc eflo de

Siracufa pa^TaíTeauia también defembar-

cado en Sicilia otro capitán ncbradoTeo ^^•^'*'»

cles:y dado que fueffc natural déla ciudad "^i***

de AtenaSjtraya mucha gente de diucrfas Calcl»
prouincias Griegasrvnos nacidos en Cal- pueblo,

cÍ5,población principal de Negroponte,o

trosde Megara.ciudad délos Dores,otros McgaraJ
délos Yones de Grecia,losqualesafsijun- Vonc»

tos con aquel Tcoclcs fueron los primeros gente.

Griegos que vinieron a Sicilia ,para mo-
riir en ella,donde lleo;ados pacificamente,

fin hazer demafia ni rompimiento con al-

guna
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pueblo.

HyMa
pueblo.

Hybion
varón.

Megara
Sicilia-

fia«

Tiempo.

güna pcrfonn^Tc dmidieron en dos pobU-
cioncs,vna llamada N;ixo , que fundaron

a fu parre dcfdc los cimícmoslos Calcidcn

fes de Negropontc , otra los Dores , en vn
lugare}© pequcño,quc hallaron ya hecho

délos moradores dcla tierra,nóbrado Hy-
bla,cuyovczino principal fcdczia tábic

Hybion , fucccflor y dccendicntc de otra

calla Efpañola no menos antigua , llama-

da dclos Sicanos: el qual Hybion los vuo
recebido dentro de íu pueblo muy de buc

na voIuntad:y con el acrccenramicto que

los tales Dores Griegos allí hizieró/c fue

mudando la primera nombradla dcíle lu«

|;ar,y le llamaron Mcgara,coniofolian de

zir ala ciudad Griega de íu naturaleza.

Con cftos y con el capitán Tcoclcs fe con

federaron los Corintios nucuanienfe veni

dos a Siracuía contra los Sicules Efpaño-

les,y fue fácil el aucnccia,ráto por íer Gric

gos los vnos y los otros,cemo por tratar to

dosvna mefma demanda que era ocupar

ÍJ pudieílcn aquella tierra. Nodexarontá
bien de tentar aleuna concordiacó los mcf
mos ^arago^anosa quien auian dcfpojado

prometiéndoles gran parte déla ciudad íi

qaiíiclTen ponerlas armas y confentir o-

tras condiciones razonables a gente vencí

datpcro como las injurias fueflen muy re-

ciétes na dic lo quifo aceptar, y afsi las por

Üasy los daños délos vnos alos «tros ciura

ron muy encendidos fíete años continos q
jamas ccíTauan de fe guerrear y maltratar

quanfopodian.V"cidadfc2 que como ha-

fta los días prefentes huuicíTc mucho ticm

poquclos^ara^o^anoso Saraufcsy León
cios viuian por alli íln contradicion de na

dic con la paz larga, faltaua les el exerci*

cío délas armas,y los Griegos íusaducrfa-

conocieron claro que les defenderían qual

quícr cofa que ganaíTen.niayormenrc du-

rando la liga dclos Mcgarenfcs yde Naxo:
los quales ala par tomaron la caufa por fu-

yaconlosdcCorinto.Perfcuerádo todos

ellos en ellas contiendas acontecio,quc fa

licron vn dia las principales pcrfenas y ca

beeas délos Leoncios y zaragozanos a cor

rer ía tierra fegun foliá:y dado que por fer

los principales fucdcn pocos lleuauanbue

nasarmasy cauallos conque creyá entrar

y falir donde quiera muy a fu faluo : pero
losdeNaxofupieron luego fu venida y jü

tadosagran priefPaconquanta gente pu-
dieron de fus confederados y comarcas y
de fu pueblo mcírao ün dcxar cncl fcrfo-

Libro
na q fueífc parartomar armas,ata)aron pri

meramente los palios por donde lo& bicu-
los podían huyr,y con todo lo reftantc dic

ron en ellos muy a fu faluo : y alanceados
algunos que fe pulieron en dcfcnfa, todos
los otros fueron tomados a prifíony licúa

dos a Naxomuy atados y con muy buena
guarda. Primero que los llcuaffen deípoja

ronlos cnel campo de quanto trayan: y ca
ualgando fobre ios cauallos dclos preíos y
veflidas lus armas y ropas para fcaiejar c-

llos meímos, caminaron contra la villa de
Leoncio como que venían hayedo de ma
cha parte de fu gente que los leguia . Los
déla villa quando los vieron afsi llegar ere

yendo que fucilen los íuyos fegun les pare
cian en la armas y cauallos abi ícron luego
la puerta para recogerlos

, y afsi mcticos
enLeocio ,lo$deNaxo fínpaffar masadc
lanterebuelucn fobrelos porteros y mata
dolosatodosrecibieró por allí todoelgol
pede fugentc.Dcíla fuerte con la prilion

délos principalesciudadanos,y con falcar

las caberas que pudieran remediar algo en
a qucl hecho , la villa de Leoncio no tuuo
remedio y fue tomada por los Griegos en
^lañodeferecientosytrcynta y vno an-
tes que nueílro ícñor Icfu Gbrillo nacicf

fccumplido$)uílamctc fíete años defpucs
dcla perdición de Siracufa ot^^arago^a de
Siciiíarlasqualesambascontodasfus co-
marcasyconla mejor parte de Sicilia, el

linajedclosEípañoles bienios vuo pofcy-
doquinicntos y treynta y vn años de liem
po, no embargante que Tucididcs diga fo

los trczicntos,acaufa de fofpcchar el que la

venida délos LípañolcsSiculos en Sicilia

fuelle defpues dcla gucrr« Troya na,ficd3

cierto que fue fcícnia años antes como en
el primer libro queda ya declarado cófor»

mea la relación de Fiiiílio Siracufano. En
lascoronicasenmcndadasdefan Eufcbio
podra quien quifíere contar los días qui-
ñi ctos y treynta y vn años dcídc aquellos

ícfenta antes de la dicha guerra Troyana
halla los primerosaños dcla decima olim
piada dclos Griegos en que todos affírmá

auerfídola perdida de Leoncio defpucs

de la de Siracufa , lo qual por buena
cuenta concurre con los años

antes de Chriílo , que
ya dcxamosacla

rados

.

Cap«

Lcenrte
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legundo. ^p
C^'^krsif- \\\\ r^pIpfVr^- cometió muchos otros hechos Illuílrcs en
V^iA^lt. Ally. X^ Cl Cl H d • diucifas tierras,viniendo podeíoíaniente

goquc defpucsdcfto hizo por

las marinas Erpañolas yn rey

Egypciano llamado Taraco

natural ^las cierras Etiópicas

y como los de Cádiz cmbiaró

a el fu menfajeriajlo qual fue

mucha caufa para que Taraco

deíde el cftrecho dcGibralcar

no^airafle mas adelante y tor

naíTe por otras prouinciasen

Efpaña obrando grandettruy

cion.

raraco

.

Fearco,

Faraca

legro.

Etiopia

egíon.

'rejan.

Prcfte

uan«

.encoe-
lopcj.

Ocosañosdefpucsquc losa

contccimicntcsy mudanzas
de Sicilia fucccdieron,rccrc

ciotambicn por Efpaña que
grandes armadas de gctcs ad

uenedizas pallaron en ella con muchos na
uiosy tumulto,por aquellas riberas y pucr
tosquecacn fobrc nucftro mar Medircr-
raneOjCuyo fcñor y caudillo nóbrauan Ta
raco,a quien Eftrabon có algunos otros cd

roniftas llaman Tcarco,Ia lagrada eícrip-

tura le dize Taraca. Trayan fus cxcrcitos

gran multitud de hombres negros valien-

tes y guerreros,y también el era negro naJ

tural y nafcido dentro déla tierra que nó-
bran Etiopir^jla qual fue ficmpre regió ma
cho cfpaciofa metida por las comarcas A
fricanas enlomascaluroíoy ardiente dc-

llas donde fon a^oralospriíicipadosy fe-

ñorios del que fe llama Prejan,a quien la

ecote vulgar corruptamente fuele dczÍ4í

Prefte luán.Y íi creyeílenalgunos q Ta>*

raco podia no fer negro ni menos la gente

de fu tierra porque los Cofmographos an-

tiguos hazcn memoria de cierta genera-

cion en aquellas partes nombrada Lcucoc
tiopcs que quiere dczir Etiopes blácos; en
tiendan que por no fcr cftos Leucoetiopes

tan negrifsimos como los otros fus comar-
canos eran afsi dichos

,
pero muy nc2;ros c

ran a la verdad. Confieflan todos los que
hablanMcfte capitán negro Taraco auer

falidotan vale'rofoy niagnanimoque He-»

goraiTíbicn afcr rey en Fgypto,y finia jor

na^iaEfpañola de quien agora tracamos,a-

mas vezes en ayuda y otras en daño de ge
tes y pueblos lexos y cerca de lu principa-

do:particularmentc vino primeioque en
Efpaña paila íTc cótra cierto principe Caí
dco de Babilonia nombrado benacheribo Senachc

nomenosgucrrero ni valiente ó quakjuic '^^°*

ra délos poderofos de fu tiempo ,el qual a
la fazon tenia cercada vna ciudad llama-
da Pclufío,qu:c dizcn agora Damiata en Peluíio"
la tierra de Egypito edihcada muy junto Damia-
con vnbra^o del rio Niio cerca de donde '*

lo toma la mar. T'fue tan crecida la pu;an ^^^® "^

ía que Taraco traya , que Senachcribo no
le ofando efperar^fe torno para fu tierra.

De camino pufo cerco fobrc la ciudad de
íerufalen,la qual otra vez antes auia teni- lerufalc

do cercada fiendo íeñor y rey en ella Kzc- E*cciii-

chias,como en aquel tiempo también loe- "*^*7*

ra^Y en efte cerco dize la lagrada eícritura

que dentro de vna foia noche mato Dios
jjueflrofcñorcicnaoy ochctay cinco mil
hombrcsdelcxeici:oUeSenaclieribo:pc>-

ro de Taraco fu contrario rey de los Eeyp
cianos no hallamos otra parciculaiidad

en cfla fu primera llegada que a Efpaña có
peta por los libro!>c[ue tenemos agora.mas
deauerlidoprincipevidoiiofo, yauer co
motengo dicíio corteado las liberas lEfpa

ñolas y venidopor cllasrobando,coyiien

do,y cftragando de pillada la mayor par

te déla marinacaíi'dcfde los montes Pyi c-
ncos hafta el cürecho de Gibralcar,dondc

predio multitud infinita decapriuos,y ro

bajoyasy cauailos y prefeas muchas y de
gran diucrlidad quanras pudo hallar entre

gente dcfapcrcebida que ninguna cofa de-

lías recclaua.Dcfde el eftrecho de Gibral '^f^^ícn

taradehnte no pa fiaron aquellas flotas: y '"V ra*

fueJa razón de tu quedada,ver las,corrieii

tesfuriolasquela mar echaua defi crecicn

do y menguando cada dia fin ccfTar mo-
mento por aquellas angolluras y contor-

nos del cftrechorlas qualcs corrientes Ta-'

raco ni fus compañas jamas vieró en otras

partes,alomcnos tanbrauasy dcfcomuna-
les.Marauilladosdetaleílrañczacreyeró

que la mar y losdiofeslo hazianal preícn

tepor no les dcxar paíTar adelante: y lue-

eomouidoscondeuocion comencaron ía.

crificios en la ribera conforme a lo que te-

nían decoftumbrie,para fatisfazer y apla-

car eftas aguas y fus mOuimienros,prome-

tiendolcs que no proiiguirian |a jornada

contra
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contra fu pcrmifslon y bué grado hafta fa

bcr por agüeros o fcñalcsma nificftas o por

verdadera rcuelacion dcfucños,dclos qua

les auia grades interpretes en aquellas ticr

ras Andaluzas,elpropoí¡toquc losdiofes

y la mar cu efto tenían. Los Fenices de Ca
diz oyda la pujaba dcftas flotas nucuamc-

te venidas y los males y robos que pordi-

ucríos puercos auian hecho donde quiera

quctocarou-.eílauan atemorizados y coa

fofos, crcyan de cierto que fi Taraco llc-

gaíTe por fu frontera no dañaría menos en

ella q por las otriis . Perofabidos aquellos

¿ecenimientos y la caufaC donde procedía,

-dcfpacharou alia ciertos faccrdotcs tfpa-

üoles de fu dios Hercules para doblar a Ta
raco la fu perdición fingiendo venir a le

dar el para bien déla llega da,y certificarle

departe deflc dios Herculcsquc todas las

visorias paliadas y toda la buena fortu-

na fuya procedían del fauor y gran affició

<|ue fu dios Hercules le tenia, Icgun en fus

snucftras y fucños muchos días antes que

las tales villorías acontccieílcn,les auii

.declarado : por tanto feria bien que reuc-

rcnciadas con folennidad'cftas corrícn-

tcsy myílcriosdelamar cmbiaíTcla de-

zima parte de todos los robos y riquezas

auidas en otras prouincias al templo d¿

Cádiz, y no paHando mas adelante, ni

queriendo fabcr las cofas encubiertas del

Occcano que los diofesguardauan para fi

tornafíc por aquel derecho quetraxo de

las otras tierras, y.lasdcfpojaflc de rique-

zas y hazienda que hallaría fuera de don*
deconucnianeftar, entre gente dclapcr-

ccbidas y fimples , aunque Kroces y deno-
dadas: las quales riquezas el dios Hercu-
les mandana que fueíTen fuyas, y fe las da-

ua cumplidamente . I^eflas conuenía tam
bien embiar la-decifnaquandolas vuicíTc

recogido con menfajcros proprios, diri-

gidos' al mefmo lugar que le hablauan al

prefentc , donde vendrían otros de Cádiz
a las rccebir , porque fu felicidad y buena
fortuna no fuefíe defamparada del fauor

dcfte dios , y paíTaíTc de contino mas ade-

lante. Tantos eran los engaños del ene-

migo malo por aquellos tiempos y tan

metidos tray a los hombres enfufalfedad

y tiniebla ,con titulo de deuociones ,qu^
Taraco tuuo por verdadera la mcnfajcria

dcftosfacerdotes,y creyó fcr punto prin-

cipal en quien con fíítia fu confcruacion,

ficndo cautela fingida para lo dcfuiar de

las comarcas Efpañolas en que losFení-
ccstrayan fus inteligencias. Luego faca-

da la dezima parte del robo que pedían

fin faltar cofa dello, y aun harto denías

que de menos , la hizo licuar a Cádiz con
gran folennidad y reucrencia : y en auien

dola defpachado comento de reparar fus

nauiosy calafctcallos , y baftecellosfi te-

ñían hendeduras,© quiebras para dar bucl

ta contra las partes Orientales Efpañolas,

como losíacerdotcs mandauan. La ma-
yor parte déla gente hizo que caminaíTen

por tierra , no quedando mas hombres en
la mar de quantos baílauan a regirj- foftc

ncr aquella flota, fi por cafo le viniefTcn al

gunos acometimientos decamino, afsidc

gente contraria como de tormentas o tem
peíladcs. Con ella íotílcza mañofa fun-

dada fobre dcuocion y rcuerencia del dios

Herculcs,qucdaron libres de Taraco los

Fenices de Cádiz y quanto les tocaua,por

tener ellos lo principal de fu morada con-
tra las partes Occidentales del cftrecho co

marcanas en aquel mar Occcano fobrcdi-

cho,quc fegun publicauan eran vedadas

por voluntad de los diofes a qualquier o-

tra .nación cílrangcra. Verdaderamente
para los proucchos dcla gente que por allí

viuía fuera gran bien filos tales exercitos

con la furia que primero traxcron llegaran

allay dcftruyrá cftos Fcniccs,oporlo me
nos Jes impidieran algo de lo que hazian

cnel Andaluzía,pucs ya muy de propofí-

tocomen^auan dcmafíasy fuerzas y cruel

dadcs enormes en la gente prouincíal Ef-

pañ6la,con prifioncs y captiucrios difsi-

ipulados,y juntocon aquello muertes fe-

cretas,entodaslaspcrfonas principales de

quien podían fofpechar alguna rcfíften-

cia . Eíloncgociauan aquellos Fenices en

Cádiz muv antes de £azon,porque ningu-

no de los Andaluzes entendía por aquel

tiempo fu daño , ni lo fintíerá mucho»
- díasdefpuesfí los males pocoa poco ,

no crecieran en tal demafia,quc la

necefsidad hizo mirar en c-

llos, y bufcar el reme
dio que diremos

adelante.

Capit.;



legunao. 7o
Cor>if-nl vnit C^nrr\r% ^^^elantc tanto fe junrauan mas gctcs vnas

d.piLUl. AllJJ. V^UmCj coiiotiaSjy baftarian mcjor,haUádqfc im

para vedar el deftro^o que Ta
racolleuauaporlacofta3 nue

ftro mar ^ algunos Eípañolcs

hizieron capitán a vn caualle-

ro fu natural nombrado Tero,

elqualfedio'tan buena maña
que poco defpucs Taraco fa-

llo déla tierra muy mal traca-

do,dexando primero ciment;^

da fegun algunos dizen la ciu-

dad que llamamos agora Tar-

ragona.

o meneando fu buel

ralos cxcrcitos nc ->

íTios de Taraco Uc-...
uaron el viaje meti-

dos por la tierra quá

ro buenamente ba-

ftauá : y nopudofer

mucho dctro ni dcr

ramarfc como folian en otras regiones an-

tes que viniciTcnaca,porque los Efpañolcs

naturales dcla prouincia Icuátauan fusga-

nados y lus hijos y fus mugcres y los poniá

en lugares frao-ofos dóde tuuieíTen menos
peligrOjcllos yuantrasclcxcrcito contra

rio haz^icndole daño y perjuyzio, mói dié

do lados y refaga todas las hotasque halla

uan aparejo,algunos paíTauan adelante le

uantandograndcs alborotos, apellidando

gentes y naciones quantascayan cncl de-

techo que Taraco Ucuaua para que le pu-

íieílen a faluo fino querian íer dcftruydos

a remare.Y ala verdad la períecucion era

tal por do quiera que Taraco paflaua con

fus Egypcianosy negrosrque ninguna co-

fa dcxaunn por afolartrusnauios camina-'

uaná la paicja povel agua no hazicdo me
nos perdición en las (uflas Efpañolas que

topajTcnal encuentro,o hallaíícn metidas

en qualcfqaicr puertos del camino,todo lo

dcíbocauan y confundinn fin perdonarla

ce que fcle^ ofrccieílede manera q la huy
da nofaemenorcnc-l agua que por laticr-

fa.ni de menos cfpanto ni paiiorihuyanto

dos contra las partes Orientales de Elpa-

pa,crcycado qucquancomas caminaílcn

mero crecido,para cobrar algo dclá prcíTa

q\ie Taraco les lleuauarpero como no iu«

uieíTen capitancs,ni caberas mayores enel

gouierno rodofu trabajo valia poco . Los
Egypcianosy negrosyuan adelante que-
brantando pueblos y gentes muy a fu vo-
luntad^ poniendo temores jmncafcntidos
en Efpana haílá fu venida , no folo con la

terribilidad y dcfgracia de fus obras , fino

también con laniala vifíony figura de fus

perfonas^En eíla fiereza que digo boluic-

ró defdcel eflrcchodeGibrakarhaflaccr
ca dcla boca del rio Ebro:y puertos alii to-

dos, comento Taraco de fcntir alguna ma
ncra de rcfiltencia mucho mayor que las

pa-lladas por eítar ya junto razonable nu-
mero de compañias Efpañolas, y por te-

ner los delta comarca fciialado para fu de-

fcnfa,ciertocaudillo prouincial cuyo noTn

bre dczianTcron pcrfona fegun parece de Tero
generólos pcníamicnros,y para la calidad pitar

y condición délos tiempos, tal que fe pOn f}P'
dia fiar delqualqaicr afreta. Seguía le mui "
titudde parientes y g' andes ayudas otras

allegadas a cílositanto que hallo yo libros

aíTaz aut c nricos don de lolo por aquel icf-

petolcllamanrey deílarcgion . Venido
puesaqui Faiaco metió por el rio fus na-
uios.y pallada iagentccon ellos al otro la ^

docomcnearondeprofcguirfu camino co
mo íoliá. Luego Teron acudió con el cuer

po juntodc fus Elpañoles afsi moradores
enJa fierra como délo:, allegadizos y huy
doSjCon los quaks hazian muy buenos a-
cometiuiicncosy muy a fazon,en que fic-

pre mataua muchos negros y pcrdia poco?
deloslU\-io3.Enlamar tcíiia cambien me-
diana copia á-: fuftas,aunque no tatas quá
tas eran mcncf^e1F^para competir con la fio

ta contraria,pero baftantcs aja refrenar y
dctencr,y nocófentii q fedefmandaflerfo

bre todo ponia Teron gran folicitud en al

car los mátcnimictos a las montañas,y buf

car maneta como no vinicíTcn a fus encmi
^ospor vna parte ni por otra. Final mente
la refiflciicia fecomen^otan abiuada que
Taraco fatigado déla pricííaquelc dauan

y dclasefliechu^asen que lo ponian,reco-

ció rodo fu campo fobrela marina para le

ha¿cr efpalddsconlosnauios. Allicomen
^¿¡^i

qo de fe fortificar en vncerro pequeñono Tara,

Icxos del agua, formando mnrtera de rea- Cata

les y de reparos lo que nuca hizo por otras "**

partes



JL^IUIU

E
artes en toda la jornada trafcr a. Hizo tá

icn tacarla decima parte de fusnucues

clcfpojo$yrobos,para licuar en galeras al

templo del dios Hercules, como lo tenia

promctido:y porque gran parte dclapre-

ia fueron cauallos,y bcftias,y ganados, ma

yores y menores,los quales ni le podiá me
tcr en la mar,ni guiados por tierra , llega-

rían a Cádiz jfegun ladiffícultad y peli-

gros y largueza del camino, rccompenfa-

ron el valor defto con joyas y con valijas,

nietalcs,picdras prcciofas , armas , ropas y
jaczes en diffcrente calidad , y pucftos en

fus galeras los cmbiaron al templo fobre-

dicho.BicnquifieranlosnauiosEfpañolcs

¿ yr tras ellas para cobrar eftos tcforos o par

te dcllos,pue$ eran fuyos^y pues tenian aui

fo cierto de como lospaííauan en Cádiz:

mas conociere que no bailarían a falircon

cilo.dado que lo proun íTcn,a caufa de que

dar el refto déla flota contraria pueda de

por medio muy apercebida y armadary af

li los Egypeíanos y negros que llcuauan la

tal decima pudierou yr y venir breuemen-

tCjConcluyendo fu dcuociony jornada,íin

alguna difficultad.En cfta mefnia coyun-

tura quando las galeras fuero de buelta fue

cedieron algunos dias victos forfofos por

aquella coda mucho demafíadosy disfor

mcs.'lcuantofela mareen tormentas aííaz

defordenadas,y como tomaron el armada

contraria fobre playa defcubierta ,
parte

délos nauios dieron al traucs y fe dclpeda

jaron y perdieron : otros metidos en alta

xiiar,corrieron a lo largo,padcfciendo gra

uifsunos pcligros:algunos nunca mas pa-

recieró:nmchos apartados enlugareslexos

de Efpaña,llegarontan rotos y maltrata-

dos que tuuieron mcncfter hartos dias pa

ra fe remediar. Generalmente la flota de

Taraco , donde coufiflia gran parte de

fu potencia, fue caí! toda deshecha, o por

lo menos derramada por litios defuariados
' muy fuera de fu propofito. La de Tero £f

pañola como tenia noticia defla cofla, rae

• tiofe por calas y puertos abrigados, y que-

do libre fin rccebir algún daño:de fuerte q
con aquella dcfgracia rezien acontecida

los Egy peíanos y negros comenjaron a re

nouar fus apofcntoscncl cerro que prime^

ro tenian ocupado,labrando caferías y cho

jas a todo cabo, determinados a refidir en

ellos hafl^a que fus nauios defparzidos pu-
diefl'en venir a fe juntar en la parte donde

les como la tormentado íino vinicílen , ha«

fta labraralli flota nueua con que caminaf
fcn la buelta d c fus tierras.L o qu al conuc
lúa fer hecho prcftamentc,porquc mucha
gentefelesmoriade grauilsirnas enferme
dades:y fabian también que las prouincias

de Leñante íujeftas a Taraco villas fus o-
cupaciones en Efpaña, fe comcn^auan a re

uclar y turbar,y trayan entre fi grades mo
uimientos.Sucedio luego tras eflo que los

nauios comenjaró a tornar pocos a pocos,

y con ellos y con alguno» que los Egypcia
nos y negros tenian ya hechos , boluieron -

ala mar y tomaron el camino de fus tierras

faltándoles cafi dos tercios délos hombres
ydclasfuftasque traxcron quádo venia.

Efle fin tuuo fumariamente contado late

pcftad y pcrfccucion de Taraco mouida
por Efpaña,llenade tantos peligros y di-

ueríidadcSjquc fi nucflros autores la pudic
ran contar particularizada,hizicran dclla

juílo volumc.Los Efpañolcsluiydizcscó

pañeros de Tero, vicdofe libres de ral ene
migo tornará a fus ticrras,y recogicró fus

hijos y mugeres,y reparauá el daño recebi

do como mejor podiá. Otrosnaturalcsde

la prouincía fe fuero tábíc a fus caías: algu

na gcte baldia q no tuuo tales acogidas,o-

cuparó las chocas y caferías hechas por los

Egypeíanos en la cubre ál ccrrezillodóde

Taraco fornecia fu real,y leuátaró vna fi-

gura de poblacíó,q quáto mas yua tato fe

hizo mejor y mas luzida: la qual certifica

hiftoriadores nfos feria ciudad llamada,

Tarragona,cuyan5bradiadizcauer fido T^trati^
tomada por el apellido del mefnio Taraco na funda

q primerolacimcto quádo fituaua fus cftá da»

ciasen ella. Iiilianofolamcte declara pare

cerle grá argunicto la fcmejáca cTl vocablo,

parapcfarq Taraco la principia íTcipucflo.

q quáto a cfte puto yome recuerdo bié lo

q antes á agora dexamoscfcritoenclquar,

to ca pitulo del primer libro mucho ciiuer-;

fo dcfto, óódc podra quien quificre leer lo.

que dizen otros , fobre la fundación de a-

quel pueblo , y juzgar en ello lo que mas»

verdadero les pareciere.
¡

Cap. XV. Como Teron el capitán
de,Cataluña mouio guerra contra los ve-^

zinos y faccrdotes d'e Cadiz.pidicdo las

prefeas que Taraco les vuo dado,fobrc Ig^

qual cftas dos gentes pelearon en la mar
vna batalla famofa , donde concurrieron
paflosy myftcriosmuchofcñaladosy no
tablcs.

Cobro



Obro tántó crédito la peno
na de Tcron el Efpañol Ca
talan por aucrlc iucccdido

bien el negocio contra Ta»

_ ^_ raco,quelilos naturales de

fu tierra le reucrenciauan y tenian en prc- •

cio,mucho mejor y nías de voluntad lo ha

ziá todos ios otrosEí pañoles comarcanos,

y como las cofas de virtud acabadas ani-

jnofamcntetrayanofadia juila para prin-

cipiar otras mayoreSjy licuarlas adelante,

rcfulto dcftOjquc Teron acordádofc délas

prefeasy dcfpojos cmbiadosal templo á
Cádiz por fus enemigos los £gy peíanos y
negros en rcuercncia cel dios íl crcules,pa

rcciole no quedar fu requcfta pcrfcc'lamen

te concluyela (ilostalcsdcfpojo-5no íc rc-

ílituyeífcn acuyoseranrparaloqualcfco-'

gio luego numero de galeras las mas repa-

radas y nuTS firmes que pudo hallar en to-

dosaquellos pucrtos.Elcogio también lió

brcs curfados en la mar, ais; á pelea como
de fcruicio:gua/rncciolos conarrnas y con
todo buen aparejo,fegun lo podían tcnery

faber en aquel figlo
,
publicando manific-

llanicnte por aquellas tierra» querer em-
prender laconqUiíla de CadiZjy que gana

cía vi(n:oria tendría muy ciertográdcs pro

uechos y riquezas quátas perfonascn ello

íchallaffcn.lQtadopuesy proueydomuy
fcn orden lo conueniente para íu detcrmi-

jiacion,es de creer que baria menfajerosa

los Feniccs poflcedores del templo, pidic

doloq piciendia porlDUcrfas palabras í\n-

tes de llegar en rGüjpimicnfOjdado que ni

nuefiíras hiftoi ias ni las peregrinas que dc-

fto hablan hazc memoria dcUo, ni menos
déla refpucfta que los de Cádiz le tornaf-

lcn:folamcntedizcn que metido Teron a

la mar,y continuada íu nauegacion cotra

las marinas Ocidentalcs de Elpaña , fin fe

detener en alguna parte,loJ de Cádiz le fa

lieron al encuentro no menos pujantesy

bien armadas q pudiera venir qualquier o

tra nación de fu ticpo/auorecidos de quá

ta'! ayudas y gentes morauá por aqllos dcr

redores:las quales dá a fcntir nucflrasco-

ronicas auer fido muchas,porq los de Cá-
diz publicauá venir Tero a ellos mouido
por las furias infernales,en menoíprccio á
la diuinidad y poderío del fant© dios Her
culcs,para dcftruyr fus tcplos y lugares bé

ditos dóde las ^uíncias comarcanas y mu
chas délas cftrá^cras medíate la dcuocion

qceniaiiaUipucílahalIauáicmcdiosy có

lJíV>|.W« tv

fuelo de fusaducríidadesquandolcs acón
tcciá,y q todos afsi naturales y Vczinos de
la illa como fus confínes y comarcanos de
uiá rcfídir a tal enemigo comü , y falir a \x

dcfcnfa,pues de todos era cofa propia. Lie
gados a^uilos vnosy los otros,la batalla fe

corftc^o mucho reñida^trauandoíe los na-
uios en todos cabos,y dañádofcquáro po-
diá;y como quiera q las galeras de Cádiz
crá mayores y de mas cóbatictes, aunq no
tatas en fuma quátas crá las de Tero, perfc

ueraró muchas horas en pcío íin reconocer

fe veta ja por alguna parte:todos haziá fu á
uer,y todos cfpcrauá la viQorLi,matado y
muriédocó animo dí;ma(iado,quádo íupi

tamcte,fín lo penfar.ni ver caufa de mcjo
ria.lasfuftasdeTcró fecomcearóa remo
linar,y poco deípucsbueltas las proas,y re

mádolopofsible,fepufieró en huyda.Óu.c

daró atónitos los de Cádiz ei vercílafio-

xcdáda taltiépo:dcrrodclqualnofolotii

uieráa buena dicha halJarfe libres árá grá

aff. cta, fino holgará dclarcdcmir con mu
cha parte del intcrcfTeqfelcs pedia. Lo q
masvuode marauillarenelcalo,íue qycn
dohuycdoIasfuf^asvccidas,y aü antes al

gúpocoq huycffen.la mayor copia dellas

cafide iniprouifo fucroabrafadas y cófu

midaSjfín les echar fuego los de Cádiz, ni

tener aparejo có q lo hiziefsc. AUi dio fin

a fusdiasTcró có todos íus affícionados.y

parictc$,ymas toda la reílaq le fcguia,fino

fuero algunos pocos tomados cn'prifsió ,a

quic dcfpueslos ct Cádiz alegres de tá grá

vccimicto,pregútauá la caula porq lasfa-

ftás auiá huydo,noleshazicdo premia ba
ftáte,ni tenicdo mas daño por aqllas horas

q lo tenia fus aduerfarios . Rcfpódicró los

prifioneros fer giá verdad q los de Cádiz
en eí!e puto ni rrayá vctaja,ní la pudieran

tracr,fcgü la voluntad con q les acomctic

ron,y fc^un elintereíTe q pretendían déla

vi¿loria:peroq fobrccada proa de íus ga-
leras,allende fer grandes y fuertes, auiápa

recído ciertas figuras de leones fcrocífsi-

nioSjlos quales cchauan de fi rayos encen-

didos contra las galeras de Ter5,como fue

len pintar en la cabera del fol muy refplá-

decicntcs,los quales rayos auian ciiceilídi-

d© toda la flota quemando los hombres,

y dcflumbrandolos , y dcílrogando l<^¿o

fu denuedo . No puedo yo bien conjeílu-

rar, fi las tales prifioneros tendrían por
cierto lo que dezian , o li los de CadÍ4
(feguii eran cautclofos en acarrear femé-

K j.antcs

Ter6 vi
cido.

Tero»
nauerto.

Leones
imagina
riot>
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jantes milagros a futcmplo'i para confer-

uar la gente vulgar en aquella dcuoció va,

na de íu Dios Hcrculcs)los forcaílen a pü
bücar cftorpcrociequalquicr modoq fucf

fejhallopcrfonasantiguas tenidas en mu-
cho credito,que folo por cítos rayos alli pa

recidos,fcmc)antesalosdelfol,publicáen
Hercu- fus libros fer aquel diosHcrculcs el mcfmo
^
Apolo ^^^*y *1^^1°^ Griegos no por otro finalíol

fol. dezian Apolo del fobrenombrc que dauá

al dios Hcrculcs,corao ya lo fcñalamos en

Heradis ^^ trczeno capitulo del primer libro,y tá-

rocablo. ^^^i^ el otro nombre de le llamar Heradis
que pufimos en los trcynta y cinco capitu

los dclfobrcdicho libro,querian dezir glo

ha del ayrc,moílrando la propiedad ver-

dadera del foI,en dar claridad y rcfplandc

cer eftafuftancia del ay re donde refpira-

mos yviuimos,q no-puede tener ygual ale

gria ni gloria que íu claridad, ni mayor tri

ííc2Ía que fu falta,quando lo dexa tó eícu

ridad y tinieblas. Los Hícerdotcs de Cádiz
líirgosaños dcfpucs nofatisíechos enha-
zer fol a fu dios Hercules, tratauan en eíla

razón vna philofophia difcrcpante de to-

das las Otrasgcnres:algunos autores Lati-

«os hazen dcllo memoria ,
pucfto que no

declaren proceder déla doctrina de Cüdiz
antigua , como lo declara Juliano Diaco-

ro^Dczian pue^queladluiílidad y nóbra

dia de muchos diofcs derramados y rcue-

rcnciados entre pueblos y naciones pere-

grinas,aunq parecieísc diucrfos , era roma
da deftediosHerculcs llamado fol,yq por

Marte cfto lo^vnos le deziá M arrc.otrosLcmio,
***:' otros PeájOtrosLibiílino.or IOS LoxiaSjCÍ
JLcmio ... , , .*

/•qI^
quiere dezir cncoruado,por el cerco torci-

Peaníol do de lu mouimicfo,otros Dclio,orros Fe
Libifti - bo,hartos Patroo,qfigniíicahazcdorypa
noíoL drcá todas las cofaSjOtroscorrópedor.oPi

fyl. tnio,porque como las cria,las podrcceco-

Delio fucalortotrbs Didimeo , por lalir del dos
^°'' .refplandores.vno delalura.y elotrofuyo
Febo fol ^ • A 1 r- • •

1 y
Patroo

prf^pio.Algunos Oricgos antiguos Icde-

foU zian Dclfi'o, por fer vnico y íolo , la qual

Pitliio vnidad en fu legua vieja folia llamar Dcl-
'°|*

. ,, fon:cn.ilgunas partes lellamauan también

mcoíol'i Díonino:muchosEbon3,muchos Faneca,

Delfio otros Mercuiio,otros Elculapio,otros Se-
lol- rapin,otros Adonis,otros le dizian Attis,
Lfioaiüo

los Afvrios Adad.qacquieredczir vnicot
fol. ', ^ ^,. r n
Ebona ya^n afgunos vuoquc dixcronlcr l-'an, y

fol. Sarumo,y clpodciofodios lup¡rer,aquic
Paneta todos los diofcs obedecían. Vanidadeserá

Mcrcu- cft^sy cofas de burlería, pero tancrcydas

rio fol

y tan eíHmadas en aquella cegucrra déla
Gentilidad,que los ancianos fundaron a-
lli muy gran parte de fu religión

, y peiifa
«an conhftir en ello la principal noticia de
los myftcrios celcñialcs. Qucfimos loto-
'carenefte lugar depaírada,lobrc la razón
arriba dicha, porque nucárosEfpañolcs
perfcucraron en algo dello todos los tiem
pos de fugentilidad, hafta que recibieron
clconocimienrodela lancta fe Chriíliana
que les defcubrio todos aquellos dcfuarío»

y los deshizo y confumio,dando con ellos
al traues. Tornando pues al articulo de
Terotiy de fu muerte , declaran las hillo-
riasauer quedado tan víanos con eíla los
Feniccsde Cadiz.y fus dependientes quá
tos rcfidian por el Andaluzia, y en la ciu-
dad y templo nueuamente fundadas alia

dentro, que fí primero hazian tyranias y
males con alguna difsimulacion, comenca
ron a las obrar harto mas declaradas, mo-
ílrando tener en poco la contradicion y re

ííftcncia de todos fus confínes y comarca-
nos,aunque con ayuda dcllos aman gana-
dotan importante vi¿toria,

Capitul. xvj . Como
deipucs de paíTado lo de Tero
ciertasgcccs Africanas llama

das los Cartagínefes^hizieroti

falto por las iflas Efpañolas

por nueftro mar Meditcrra-

neo:declarafe cumplidamen-
te quien fueron eftos Cartagi

nefes,y todo fu principio y fu'

cefsion.

O folo parece que los nego-
cios Eípañolcstuuieron aq
líos dias nouedadcs y trab^
josconla venida de nacio-
nes foraflcras,y con las dif-

cordias recrecidas entre fu gente, fino tam
bien las iflas del mar Mediterráneo, perte
necientcsalajuridicion Hfpañola ^padc- ^^^''or

-

cieron inconuinientes y mudanzas déla v^Voorca
mcfma calidad, particularmente las cfue ifla.

llamamos agora í'VlaIlorca,yMenorca,Y-r Yuijaif-

uiea , y la Formenrera , donde pocos años p*'

dcfpucs de buclto Taraco en Egypto, fal- tctixT»^

taron



tarx)n ciertas gctcs Africanas, llamadas ios

artagt
Cartagincícs, parieres muy propinquos,y

Sei ge dcla mcfma c^fta y linagc ciondcproccdic

roalos Fcniccsdc Tyro,rcfidenrcs en Cá-
diz y cnel Andaluzia.EftüS Carragincfcs,

ofuspr02:cnitorcs,muchosticposantcs a-

uiátáfaie/ifalidodcla ciudad de Tyro,y
morado por aquellas partes Africanas, dó

dclodoscrecicron en profperidady fcño

rio.Dcl'dcalli(comodixc)clcfpacharógc

tes y i>auios,para que tomaíTcn las dichas

íflasíipudicíícn.Mas porque lo tal mejor

fe pueda faber,y mucho délo íiguicntcquc

della dependerá,la coronica quiere corar

aclaradamcntelosprincipios y la venida

deftos Cartagineles en Afiica,con los mo
tiuos que tuuieron para tcnrar la deman-

legundo. 7^

ca , de quien procedieron vno» capitanes,

llamados por fobrenombrc Barcinos , que

como veremos adelante , mantuuicron

muchos años defpucs grandes competen-
cias entre nucftrosHfpañolcs. Añaden al

gunos coronillas eftc fer hijo de Barca,mu
gcr anciana, que crio a Siquco ya dcíun*

cto , marido de Elifa Dido: la qual Barca

feguia también aquel viaje llena de dias y
de vejez . Otros cícrirores mas diligcntesi

platican el principio del tal linaje Barci-"

no por otro modo diüerfo , que fcñaiare»

mos dcfpues encl tercero capitulo del ter-

cero libro.Metidos pues ala mar con prof

pero viento , llegaron a la ifla de Chy pre,

que cae no muy Icxos de Tyro, donde to-

maron facerdotcs y perfonas de religión,

da délas iflas Efpañolas.Afsifuejque paf- qualesconuenianpara lasccrimoniasy fa

fado vn año cumplidcquádo las flotas de crificios que las gentes víauan en las plega

Bateara
ron.

Barcinos

gente.

Icárea

Aiuger.

Cljypre

lila.

Sydony de Tyro hizieroii la jornada £f-

pañola,de quien ya hablamos encl fexro

capitulo deflelibro,dcndefacardnla can

lidad cfpantofa de plata y oro que fe dcrri

. tio con el encendimicntodclos niótes:vna

dueña poderofa,vezina de la mcfma ciu-

iTaDi dad de Tyro>llamada Elifa Dido,falio de

lia huyendo fecrctamente,con muchos te-

foros,y con muchos ablegados de fu cafa

.

iqueo Eíla fue mugcr de Siquco, q fofpecharaos

fer aquel mefmo que ya declaramos en o-

tra parte venir por capitán dolos Feniccs,

en la primera jornada quando llegaron en

Efpaña : el qual era muerto por aquellos

días que fu mugcr íalio huyendo de Tyro:

roo.

rias de fus Ídolos : y porque junto con cito

la flota llcuaua falta de mugcres, Elifa Di-
do mando captiuar de paílada hafta oche

ta mo^'as las que mas prefto fe pudieron a

uer en Chypre,para que con ellas fe con-

uerfaíTc ,y acreícentaííe la generación de

íu gente,ii en alguna parte hizieflen afsic

to. Defta manera profiguicron todos el

v,iaje,lleuando íobrc los maíliles de fus fu-

ílas las vanderas y dcuifasquc las otras fio

tas de Tyro trayan , porque como fueíTcn

a la fazon cafi fcñores déla mar,en ningún
puerto les irnpidicíTen la llegada. Conc-
itas diligencias, y con publicar que lleua-

uan grueflb trato 3. mercadcria,fcgun que

ift.

y aun(fegun todos prcfumian.)auia lo he- las otras gentes de Tyro y de Fenicia co-
~

'
"

"
munmentetra)^, aportaron en las ribe-

ras de Lybia, que fon en África fronteras

a la ifla de Siciliapocomas Ocidcrales , y

cho matar Pigmalcó,hermano dcefl:amu

gcr ElifaDido,por codicia de le tomar los

tcforos que de Efpaña traxo. Parece tam-
bién que Pigmalcon dcuio fer el otro capí

tá déla jorna da fcgunda, que poco defpucs

los mefmos Fenices acá hizicron
,
quando

j>ofl:reramentcdiximosauerfe metido c5

ellos en Cádiz,porque los nombres fon to

dos vnos,ylostiempos nodircrcpan,nilo$

acontecimientos ni conjeturas déla coro

nícalo cócradizen ,
para que no pueda (er

el mefmo.MucrtoSiquco,quiíieraPigma

león matarla mugcr,aunquecra fu herma
na,por faber muy aueriguado que todas las

riquezas auian quedado con ella
, y tener

las cfcondidas. Afsi que por huyr de tal pe

]igro,ellafalio déla ciudad de Tyro bien

proueyda de nauiosy ^enrestencuya com
pañia dizeSilio Itálico que vino tambié

curco cauallerofu natural,9ombrado Bar

tomaron puerto cerca dcdondc hallamos^

agora la ciudad de Tuncz,cafi dos leguas

primero que lleguen a la parte donde nuc

flros mareantes llaman el puerto Fariña,

porque como ya diximoscnlostreynta y
nucuc capítulos del primer libro,auia por

alli cierto pueblo llamado Carchcdon,

fundado muchos añosantesque cfta íeño-

raviniefl'e,por dos capitanes también Fe-

nices délos muy antiguos , el vno llamado

Zaro,y el otro Charchedon. Y pueflo

quedefdc aqucUostiempo losfucceflores

defl^osanduuieffcn ya muy mezclados c5

los Africanos dc-Lybia,que fueron ficpre

e;ente guerrera , feroz , y denodada , tuuo

crcydo Elifa Dido, que viflos íus teforos,

y dcfcubricjidolcs fer ella y fus compañas

K. % del*

Lybia»

tu
Puerto

Fariña.

Carite
doopuc*

Ziro.

Char-
cbcdon.
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Vticx
pueblo.

dcla caftay antigüedad ciclos mcfmosciuc

principiaron aql pueblo,hallari^n en Car ,

chcdou muy buen rcccbimicnto,dado que

pudieran y r a otra ciudad , q tábien era de

Fenicesen la mcfma coila de África, bien

cerca de alli,nóbrada Vtica, q pocos años

antes fue poblada por otros marcantes de

la incfma ciudad de Tyro: pero recelaron

q fi toníaíTcnalli pucito,los ciudadanos

Lostomaiian prefos, y los cmbiariáa Pig

maleon fu hermano,como a fcñor princi-

pal dcTyro,aquié íicprclosV^ticclcsreco

nocicró acaramicto y vencració.En £fpa

^ ña no quiíícron vcnir,porq íofpcchauan q
muy prcfto darianallibuclta las flotas de

Tyro.comojo hizicron ala verdad el año

ííguientCjCon proponte de rcfidir en ella,

y ocuparla por todas las partes que pudief

ícn:y íi las tales flotas venian,y los hallauá

aca,no podian por ninguna vía cfcapar de

fcr prefos. De manera q llegada Elifa Di-

do en cfta población de Carchedon , diofc

tan buena maña para ganar la voluntad de

fus vczinos,y fue tato quifla de todos ellos

q muy poco defpues les acometió con rue-

gos affccl:uofos , le veadieíTcn jüto a la ciu

dad tata tierra para los fuyos,y para n,quá

tapudicíTcn ocuparcon vn cuero de buey

delblíado,ofreciéndoles en pago defto mu
cha fuma de oro:promctiolcs tambic a los

Africanos ala comarca,cierto tributo per

pctuo,quc pagarían todos los años venido

ros cllacon fus dcccndientes,porquc no fe

lo contradix cflcn. Parecióles cnel priiKÍ-

Í>io a los de Carchedon q deuia fer algü de

atino lo t] cflia dueña pedia , pues tan po-

ca ticrra,comocó la piel le ocupaíTc , no fe

ria prouechofa de nada para los Fenices d
Tyro nueuamére llegados, ni podia dañar

tápoco alí| ciudad aunq fe lo dieííen.Mas

comoDido todavía porfía íTe en fu demá
da>facilmente le otorgaron la tierra que di

xo,tom-ando por ella preciode oro en can

tidad. Ellacomo facífe prudente y fagaz,

hizo tiufcarvn cuero de buey muchogran
de.ycortádolo todo en correas quátomas

delgadas fue pofsiblc,mandolas cofervnas

c5 otraSjdcqucfchizo vna correa mucho
larga.con la qual rodeo vn circuyto de tier

ra bic efpacioío , donde labro defpues vna

muybuena fortaleza para fe meter en ella

có fu £;ctc:la qual fuerca d<ífpucs fue nom
Birfa for Jjrada Biría,porque cnel Icnoua je délos Fq

• takza. jiiccSjBirfa c» lo nicfmoquc correa. Dcfde

la fortaleza fobrcdicha cometo Elifa Di-

n«nbre»

Carcte-
don.

do a comunicar poco a pócela ciudad de
Carcbedó,y derramar fu poder en las pro
uinciascomarcanas,afsi por la ticrra,como

por la niar:dódcvino acrecrfc loq muchos
hiftoriadorc8efcriucn,quádodizccftamu

ger auer íido la q primero edifico la tal ciu

dadjdefdelosfundamentos, vquanto a la _

razón del nobrc de Cartagoque tuuo del «^«k^V
puesjvnosdizen auerfido corrópidó por
tiépo,y enlugar de Carchfdon llaraarfc

Cartago,puefl:o q los Griegos ficpre la di-

xcron en fus efcriturascl nóbre primero d
Carchedon:otros affirman q la mefma íc-

ñora le mudo la nóbradia primera,y la lia

mo Cartago,porq fu padre fe Uamaua Car i

taeo.Dizcnocros,quc por aucrella nafci- ^^''"S®
j^ 11 ^ij/- r ' varón,
do en vn pueblo nombrado Carta,lU)cto a Carta
Tyro,quc fue la primera parre dode fe ha- pueblo,

liaron las partas o confccioncs de papel pA Papel

ra cícriuir,aunq diucrfodcl q tenemos ago *^*^'**

ra, cuyas hojas y pedacos llamamos cartas

haftacl dia de oy. Mas como quiera q fuef

fe,muy cierto íabcmos que dcípucs de auer

Elifa Dido aportado en aquel pueblo, he-

cha ya la fortaleza de Biría,la ciudad fue _
dicha Carrago,y comc^oafcreftimadadc

.,uj^¿^*
contino la magnificencia dcfl^e pueblo, tá

toque por fus acrccétamiétos dcmaíiados

vino defpuesa fer vno délos piincipales 3:1

inudo,y délos que mas pudicró con gcnt c$

y có riquezas
, y fue ticpo q fus cxeicitoj

y capitanes pofl'eyeró gtan parte de Efpa

ña muchos años,comoío veremos cnel jp
ceflo dcfta gráobra:y folo por aqlla razón

hazemos aqui tan particular memoria de

lla,afsienclarticulo délas illas Efpañolas

dóde fu gcte vino por aqllos días, como tá

bic en lo cj defpues fe hablara deloq hizie

ró en Efpaña , para q fcpamos dcfde aqui

fu fundación y fus acrecentamientos, jun-

tanficntc con la razón de fu nobrc , lo qual

todo(fcgun dicho es)fuc comencado a ha Ticmp*
zcrfctcnta años antes q Romulo acieccn-

taílcorenouaílclagran ciudad de Roma
en Italia,como cnel dccimocapitulopaf-

fado cfcriuimos, conformando la cuenta

dcflos años con lostiempos q Trogo Pom
peyó figuc en fus hifl:orias,a quic todos los

coroniftasdanmaicredito cncftc cafo de

que agora h"blamos:cn la qual edad , o po

cosanosdcfpuc«,fucccdioIa venida famo-

fa que las hilTorias cuentan délos otros Fe

nices cñ Cadiz,como ya queda relatado,

Dizen con ello los que compuficron la

<oronicadeEfpaña,poniiandado del fe-

ñor



.artage

a.

ñor'rcytíon Alónfo clfabio,con otros al-

gunos que la figucn,aucr fido cambien por

aquella fazon edificada en Efpaña laciu-*

dad que llamamos agora Cartagena, íbbrc

las riberas de nucílro mar Mediterráneo,

por mandado dcíia mefma dueña quefun

do la gran Cartago Africana
, y que tuuo

caro-o délos tales edificios vn elclauo íuyo

llamado Cartón, el qual fue dcfpucs he-

cho libre : y porque libres en Latin fe di-

zcningcnuoSjcfla ciudad fe nombro Car-

tón ingenua ,ydefpues Cartagena. Pero

quantoserrorcsaquellotengdjpreftolovc

remos en los diez yfictecapiculosdclquar

to libro, donde fe dirán los años y tiem-

pos, y la nombradla de Cartagena hecha

en Eípaña por perfonas y caufas muy diffc

rentes dclas quenueftras coronicas apun-

tan. Y por ello la dcxaremos agora hafta

fu ticmpo,y contaremos lo que hizieron a

quellos Cartaginefcs Africanos fobredi-

chos por las iflas Efpañolas,cafi en los mcf

niosdias que los otros Fenices de Cádiz

fus paricntcs,ocupauan el Andaluzia.

icgunüo 7J

Capit.Xvij.Dela ciu-

dad y poblado nueua quelos

Cartaginefcs Africanos hizie

ron en la ifla de Yui^a , y del ta

ixiañojC^lidad, y cofas natura-

Ics^dignas dcnotarjquepor

cllavieronjyporotraqiiella-

mauan los antiguos Oííufa,

cercanas ambas de Efpaña, y^

defujuridicion.

NdauanlosCsrtagincfcs A
frícanos tan crecidos cne-
ftosdiaspormary por tier-

ra, que poíTeyan en África,

prouincias y ciudades aífaz

populofas y grandes. Encl agua trayan ar-

madas muy lufíicientcs , derramadas por

diucrfas partes del mundo , con las qualcs

no fe podría bien contar quanta felicidad

alcancauan fícmprc fus cofas
, y quanto fe

mcjorauan por alli fus negocios. Cono-
ciendo pues ellos efta fu buena fortuna,

propufieron de llenar adclante,quáto mas

pudicírcn,los tratos de fu naucgacionrpa-

ra la qual traba) auá de fe íhétcr en quantas

illas pudicílen de nueflro mar Mcditcrra

nco.feñaladamctcporlasqfe hazcncótra

las fronteras de Italia, hafta el cftrecho de

Gibraltar en Efpaña,porq las otras illas dé

Lcuátc cali todas eftauá ocupadas de Grie IfiasíLc

gos,y ninguno tema diípuíició para tocar "*"'°*

les en ellas , a caufa q la gente Griega fue

por aquella fazon harto podcroía,con pro
lupucfto de no confentir entre ü naciones

aducnedizas : quanto mas q las ra les lila»

del Poniente baftauan paratodos los inte

tos deftos Cartaginefcs, y (i las alcá^aífen

a tener, allende los intercíTes crecidos de

rentas y gentes q dello refukauan,tcndriá

también acogidasmuchas y muy ncccfla-

riasparafusnauioSjdondqíe pudicílen am
parar dclas tormentas quandorecrcccrian

o de qualefquicr otros peligros q fucedicí

{en : y también porque ganadas cftas illas

acá, feria n)uy gran aparejo para fe meter'

en las de Lcuante,y acrecentar alia fu po-
tencia.Con eftepenfa miento fallan alacó

tina de Cartago,capitancs y gra idcs arma
das fobrcla illa de Sicilia , que cay a poco Sicilia*

masalrraucsdefuciudadilomefmohaziá ^^

fobrc Ccrdeña,y fobrc Córcega
, y junta-

mente fobre las otras,cercanas y pertene-

cientes a Eípaña , dftas qualcs la primera

donde tocaron,fue la ifla de Yui^a que lia ^"^í*"*

mauanEbufo. Dóde dcfpucs de aucrlabo Efeufo jf

jado,onauegad0 por rodo fu contorno, ha la,

liaron la rodeada de baxios y piearras da- .

ñolas a los mareantes, fino fue contra -la.

buclta del medio dia,que dicró en vn puer

to mucho bueno,granclc,hondo, y abriga-

lío recrea del qual en vn rifco bien altoy

bien fuerte de fu ribera,fundaron vna ciu-

dad quellamaron del apellido déla mefma
ifla, tbufo:pucílo que dcfpucs andado los í&uíb

tiempos,lc vinieron a dezir Ybifa , y ago- P"eblo,

ra muymas corrupto el vocablo,h llaman YakanS
Yui^a,quefuela primera villa de roda c- bre.

lla:cuya fundación comtn^o cafi cnel año ^fío,
defeyscientosy fefentay trcsaños,prime .

roquenueftroicñor lefu Chriftonacieflc ^ ^5»

quando fe contaron juntamente ciento y «'Jtesácl

fefcnta años dcfpucs quq Elifa Dido entro
f^^cj^fi

enla ciudad deCartago, y mily quinicn fio,

roscaualesdefpucsdela població de hfpa

ña.Defpuesáaqlla ciudad Ebufo pudiera

losCartagincfes conocer prcfto 15 manera
toda dctro déla Iflaihallarólabaflecida á
mótañas y arboledas,cn efpecial 3 pinares

crecidos : a cuy a cauía los cofraographos

K 3
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PÍBires Griegos que dcfpucs cfcriuicron dclla , la

deYui^a nombran en fus libros Pitiuía ,
que quiere

Pitiufa.^
dczir pinofa,porque Pytis en aquella Icn-

^"*'
gua íignifica pino. Parecióles tanribic apa

ziblcy poco coftofa para la conferuar lin

cargo de mucha gente ,
por fer atropada y

llofajCÓ diuerfidadcs crecidas en fus obras

no paíTaró muchos diasq cerca defías co-

marcas defcubricró los Cartagineicsotra

mas pequeña tá llena de culebras y beílias

poneoñoías.que por baxo dcla tierra pare

cian heruir o manar : a cuya razón ni le pu

biencompucftajy tanpcqueña,quenopaf do morar, ni jamas hombre nacido tuuo

jfaua de cinco leguas en todofu derrcdor,y. dcjííco de quedar en ella.íifta llamaron los

las picarras délos baxios que primero tu-

uieron a mal enel contorno.dcfpues fuero

tenidas a mucho bicn,y degranprouccho,

parcaufaquefiendolosCarraginefcsfeño

res del puerto principal,no haÜariá los co

coímographos Griegos Ofiufa,quc quie-

re dezir,ícrpentina. Los Latinos defpucs

adelante quando tuuieron noticia dclla,la

nombraron Colubraris.Según el fitio que

Ptolomcoy Eftrabonlelcñalan, algo pa-

farios,olosencmio;osquádopor allivinicf rcceriaqucideuio fer aquella que dezimos

Distan-
cias de

Yui^a.

fen,acogidas ni cubiertas, donde fe les pu-

dieíTcn eícóder.Sobretodo les agrado mu
cho la comarca,por cílar del vn cabo cerca

na delasriberas Africanas,dondc tenían c

líos fu naturaleza ; del otro cabocayano

muy lexos déla ifla de Cadiz,donde ya fa

biancftarauezindados muchos de aqllos

Feniccs de Sydon y de Tyro, parientes fu

yosy dcfulinaje,porrazó dcauer fjdoEli

faDidoy los otros que vinieron con ella,

de quien ellos deccndian^naturalcs de Ty
ro:y eftasdosiílascayantancercanas,quc

defde la vna hafta la otra no poniá mas jor

nada que tres diaS de moderada naucga-

cion,y defde lo masccrca de Efpaña a Yui

^ajCamino folamentc de vn dia, conforme

también a lo que vemos en elle nueftro tic

bo,donde los nauegantcs no taífan deídc

Yuicahaíla clcabode Denia, cnla tierra

firme de I:ípaña,mas de vcy nte y cinco le-

guaSjO fcgun la cuenta de Plinio, tato tre-

cho poco maSjO mcnos,quanto hallan def-

de Cartagena hafia Denia,que fon veyntc

agora laFormentcra-.la qur.l cíla junto con
la fobredicha iíla de Yuica , dcfuiada caíi

media legua de trccho,íino q novcmcscn
ella tales animales ponjoñoíos,en la multi

tudqucloslibros autiguospublican déla

tal üfiufaoColubraria.l ampocoauicrc
algunos confentii que fea la üíiufaotra if

leta pequeña que llamamosagora Drago-
nera,porquc dado que el nóbrc quiera dc-

zir en Lípañolcafíiomcímo que Ofiufa

en Grieco,yColubrariacn Latin,nohallá

eíla Dragoncra cercana dcYuica,conío di

zcn que la dcuieran hallar para fer Ofiufa,

finolexos dclla,junto co Mallorca en vn
quarto de legua , no mas contra las partes

ücidentales dcllajfrontero del puerto que
llaman Andrache,ni tiene tápoco los ani

males poneoñoíosq dizcntporloqual es

mucho mascierro fer efla Oiiufa la monta
ñaque hallamos dentro del mar iióbrada

poreftosdias Mócolobrcr no IcxosdePc
nifcla kmar bien conocido íobre las mari-

ñas pcrteneciétes al i cjno de VaIccin,HUC

Ofiufa if

la.

Colubra
riaiíla.

Formen
t era lila

Drago-
neta iíla

Andra-
chcpucr
to.

Moneólo
•brer

1 CQiícIa

Salde
Yui^i.

y nucue leguas juftas.Conocieróeílo mcf ue leguas apartado déla boca del lio í.bio,

mo los Cartagincfes fer las marinas de Yui cótra la buelta dlOcidctcy a doze leguas

^a muy aparejadas para la grangeria de la defta Pcnifcla fe haze la íobrcdicha n on-

fal,deque tiene gran abundancia: la qual

cUoscomen^aron a labrar, facando creci-

dos y continos intereííeSjComo también a

gora fe haze,llcuandola por diuerfas par-

tes del raundo.No hallaron en ella fcrpié

te ni lagarto,ni culebra,ni biuora, ni hafta

los dias prefentcs alguno los vio por alli ja

maSjtantoquefide qualquiera otra parte

le traen animal poncoñolojponiéndolo de

trOjfe xnucre luego fin tardar:y ü lleua ticr

^ ra defta iíla para los lugares donde fe cria

fcmejantescoxios,quantosen ella tocan,

perecenbreuemcnterpor manera quelahi

zo Dios pócoña contra la ponzoña. Mas
como la natuiraleza fea dccótino maraui-

taña de Mócolobrcr cafiencl medio camí
no q va paraMalIorca defpcblada y dcfier

ta,por caufa délos infinitos coxioSjbeflias,

y ferpientcs poneoñofas q de córino le na
cc.Bien es verdad q Moncolobrcrcaedcf
uiadade YuÍ9a,ydelasiflas fus comarca-
nas mas délo qPtolomeo yLftrabon po-
nen a la Ofiufarpcro todas las otras léña-

les reftantes le pertenecen mucho, y el apc
llidoq por agora tiene Moncolobrcr , va
muy femejantc dcla Colubraria q los Lati

nos pallados llamauan,de quien los tfpa-

ñoles recibieron lo mas de fus vocablos.

Quantomasque Plinio notoriamente po
ne la Ofiufa ccica délas riberas o tierra con

tincnte



cincntcctc Efpaíía con nouccicntos cfta -

dios ele trecho entre ella y la Piriufa ouc

hazcn veynte y ocho leguas £fpi»ñolasrbn

la mcrmadiílaiicia qucdiximosaucrdcf-

dc Dcnia hafta Carragcna,o muy poco me
nos,fcgun que tambienelmcfmo Plinio

por alli lo mide y compara.

Capit.xviij.Como la

poDlació llamada Zanclc fun-

dada por los Elpañolesen Si-

cilia los tiépos muy snriguos,

perdió fu primer apellido , y
fue nombrada Mefana: la quai

agora dezimos Mecina; cuen-

tafc mas el ellado que tuuieró

aquellos dias los Efpañolesfo

raíteros quantosmorauan en

a.juella tierra Siciliana.

N aquellos dias mcfmos quá

dolos Cartagincícs Africa-

nos procurauan cftos nego-

cios en Yui^a,que fue quan-

do también Jos Griegos con

tau.nnelricj-odela vcyntey nucuc Olim-
piada, permanecían muchos Efpañolcsan

tiguosen Sicilia, dcla cafla que diximos
en los veyntcy dos capítulos del primer li

rcanw brojlamarfebycanos.gentemuy arrayga
"^ da por asjuclU región , dolos qualcs ( pues

eran Bfpañolcs naturales ) conuiene rela-

tar en cfta coronica de Efpaña losaconte-

cimientosque dellos cuentan otras hifto-

ria«,afsi profpcros,como finicltros. Dize-
Ic pues, que como los dias paliados algu-

nos Griegos rczié venidos en Sicilia vuief

fen tratado mal alos Efpañoles vezinos de

Siraufa defpojandolos della,y aun de mu-
chos lugares y tierras quepóíleyá enaquc
Ha comarca,fco;un declaramos en los dozc
capítulos p a íTa dos : no pudieron ha¿ero-

trotal dañOjdado que lo procuraron dili-

gentemente contra los Efpañoles morado
res en Zanclc,la que dezimos agora Mecí
na,por cftareftos recatados, y pucftósen

gtan auifo con la pcrfecucion délos otros,

y hallarfe bié reparados de muros
, y de to

da dcfcnfa,con que fuftentauá fu libertad;

y compctian conqualefquicr otraspcrfo-

fegundo. 74
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ñas que prcfumian aucntajarfeics: particu

larmétetrayan en cflc tiempo fobredicho

pundonor grandccon vn tyranoíu fronte

ro ,que pocos dias antes auia iojuzgado

por fuerza la población de Rijoles en Ita-

lia tan junta de Zancle , que fe puede bien

ver , y íolamentc fe diuidcn con vn braco

de mar eíhechifsimo. Elle tyrano de Rijo

Icsllamauan Anaxilas por nombre pro- Anaxl-
priOjCuyosprogcnitoreSjdadoqucfucíTen la»vai6.

parte dcllos nacidos eñ aquella tierra de

K ijoIes,eran defcendientesde cierto caua

llcro Griego,nombrado AIcydame,natu-
ral de Mclana ciudad antigua de la Mo- „i
rea. Los vezinos dcfta Mejana y fu comar Mefana
ca,traxcron veyntc años continos guerra de Gre-

cruel con otra gente muy podcrofa,tam- ^*^*

bien de Grecia,quefe dczian los Lacede- ^„„.«„*
111 -1 momos

monios,y fueron dcllos vencidos tantasvc gencc.

zes y tan mal tratados en rodas cflas viüo
rias,qucnopudicndo refiftir a tan rezios

aducrfarios,tomaron nauios, y defampara

ron aquella tierra coafus mugeresy hijos,

y ccn todas las alhajas que pudieron lle-

uar,detetminandole todos de bufcar nuc-
ua región en que viuieíTen. Tomaron por

capitanesen aquella huyda doscaualleros

fus naturales , nombrados el vno Gorgas, Porgar

y el otro Manticlo , con los qualcs aquel "P"^'*'
4 -1 1 f > • 1 r I • I

Macicla
Anaxilas tyrano de Ki)oles en labiendo yaroo
fuíalida déla Motea, comento de tratar

alianzas y ligas contra los Elpañoles de

Zancle fus enemigos fronteros : en la qual

ciudad no folamcnte no podía hallar en-

trada para la tyranizar , pero fus vezinos

Efpañoles intcntauan de libertar alos de
Rijoles

,
y facarlos déla feruidumbrcquc

padefcian. Venidos pues en concordia

los Griegos huy dos con Anaxilas tyrano,

abriofe luego la e;ucrra manifiefta contra

los Efpañoles dcZancle,cruel y fangricn-

ta, fin tener acuerdo ni refpeílo , que tam-
bién dentro de Zancle refidia í>encracioii

de Griegos,a quic los progenitores dcflos

EYpañoles auian recebido configo muchos
años antes,quando vinieron allí Grátame
nes y Peí iorójComo lo fcñalamos enel vi-

gefimo fegundo capitulo del primer li-

bro.Llegadasa las manos aquellas gentes

fueron vencidos los Elpañolesen vnrccué
tro fobre mar , con ventaja muy crefcida

de nauios , y pertrechos que fus aduer fa-

llos les tuuieron : y viendofe dcftro^ados

en aquel prihcipioitbrnarona fu ciudad y
dcícndianla qiíanto mejor podian , h^r

K. 4 zicndo

Crata»
mcnes.
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fzicndo faltos y buenos acometimientos

,contralay;cntcclcfuera:pcro continúame
tchallauanafus cncmigoitá apeiccbidos

y mejorados con embolcadas y con otras

aftuciásdegucrra,qucíiempre licuáronlo

iTiejor,y los ciudadanos íifpañolcs quanto
mas pci'feucrauan en la pendencia tanto

i^asyuan de vencida. De manera que fati-

gados y perdidofos procuraron de conful-

tar las adeuinan^as , y los oráculos de fus

Jdolos, o demonios como toda la gentili-

:dad en aquel tiempo lo tenia de coftübre,

para ver li podrían alcanear q fintendriá

cftas competencias y guerra cruel, que fe

leshazia: ícñaladaraencc requirieron vna

fupcrfticiou a quientodala gente Sicilia-

jia folia poner gran certinidad y gran fe,la

qualcradeftaluertc.Vn monte famofo de

bicilia nombrado por cftenucftro tiem-

beluf
' po Mongcbcllo,que Hgnifica monte her-

.mofojporloíer en las frefcuras y prouc-

chos que tiene fobre fus vertientes y coUa-

dos,a quien los antiguos por otro nombre
lIamauant,tna,folia lanzar de fi muchas ve

zcs por vna boca , íobre lo mas alto de fu

cumbrcjfuegos y centellas con piedias co-

zidas que fe derramauan a diucrfas partes,

aquellos encendimientos hazian gran da

ño quando fallan dcmafiados, en los pue-

blos y tierras comarcanas,y puefl^o que no

fueíTencontinoSjalotnenos nunca cciTauá

dcíalir por aquella boca vaporesy humos
cfpefos mezclados con piedras pómez , y
caruones,y con otras orruras de femejantc

calidad. Enefta boca, quando los agore-

ros querían faber alguna cofa que les cum-
plieíTejlaneauan dineros, y joyas de qual-

quiera metal,quanto mas prcciofo lo halla

uan,y aun algunas vezes echauan ouc)as,

y vacas,y cabras enteras,a manera de íacri

cio.Silotalquedaua dentro tcnian lo por

buena fcñal,y crcyan que fucederia bien a

quel negocio de quien confultauan
,
pero

li los 7aporeso fuegoSjO humo lo defpediá

iqótra la parte de fuera,no les quedaua buc

naefperauca fobre la cofa que procurauá,

como fe hizo también efla vez a los Efp^-

ñolcsdeZancle, que dcfpacharon fecreta

mente fus menfajerosal mote íobredicho

con el mejor aparejo que tenil,y todo quá

to mctiero en aquella boca fe les torno có

tra fuera,dado que muchasVezes porfiaró,

en ver fi lo queria receñir. Afsi que defcon

fiados con cita malafeñal,acordaron de nc

gociar alguna buena conucncncia con fus

Libro'
enemigos,ypara lo hazer tomaron platica

de ciertos Italianos ladrones y falteado-

rft,llamadoslosOpicosqfe juntaron en
cfta guerra,como hazen continamente los

tales,quaudo fcmejantesrebueltas aconte

cen, y por via dellosaífcntaró capitulacip

nes yíirmezas prouechoías a toda partc^ju

radas con muy gran folcnnidad y cerimo
nia,dado que muy pocos los guardará def

pues.HiíloriashalIoyoqdizcn,los vezi-

310S déla ciudad aueríc cófiado de los tales

Opicos Italianos
, pa tenerlos en íu fauor

contra los defuera,y que dcfpues aquellos

mcímos los vendieron fin curar de mas c5
uenencias.Como quiera que fea los Grie-
gos Mefenios fueron rcccí?idos en Zar|c le

para morar en ella , con los otros vczinos
antiguos, por cuya caufa la ciudad perdió

fu primer apellido de Zanclc, y fe comen
^odcnóbrar Meíanáhafla iiueftros días,

en q trocadas pocas letras le dezimos JVle-

cina:fituada lobrela punta Setcntrional,»

de tres q hazen toda laifla donde fe llega

junto con Italia. Mases de notar que nin-

guno de quantos Griegos vinieron a Sici-

lia por diucrfos tiempos cbnferuo tan po»
eos años lo que tuuicron ganado como fue

ron cftos Mcfenios,porque defpues llega-

ron otras dos o-cntcs de Grecia , llaniados

los vnos Milcíios, y los otros Samios
, que

losdeípojaron quanto poíTcyan en aque-

lla ciudad
, pucllo que retuuo ficnipre la

nombradla de Mcfana.Dcídealiicó cftas

entradas que los Griegos abrían en Sicilia

continamente, comentaron a venir otras

mucha»; gentes en ella,donde la fucefsion

y 1a cafta délos Efpañolcs Siculos y Sica-

iios,quátos por allifolian morar ,aíÍigido$

de tantas y tan continas pendencias , imi-

tando lo que hizicron eftos deZancle, ve-

nidos en treguas con loS cftrangcros ,aísi

Griegoscomo Barbaros, particularmente

los moradores déla marina, fe mezclaron
con ellos,y tomaron fus trajes y fus leyes,

habla,lctrasy manera de viuir,haziendo-

fecaíi todos vna gente íin que délo pafla-

' do de Efpaña qucdaíTe ventaja , ni pree-

minencia fobre los otros aduencdizos,

jnas delapellido déla tierra, que}- orcau-
• fa délos hfpañoles Sicanos.y Siculos fus

jiiora;dorcs antiguos, fue fícmpvc dicha

Sicilia,y fe dize hafta nueftro fíglo . Con-
feruaronfe también algunos lugares pe-
queñosdelos muy alexadosy mctidosen

la lila que rctuuieron al^o del cftilo vic"

jo
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joycoílumb«Efpañolas defusanccpaf

fados y progenitores, entre las qualcs la

Morgan pequeña villa de Margando fue muy fc-

cio. ñaiadapor aucr foftcnidofureputació y
dignidad mucho masricmpo que ningu-

na dequantas los Efpañolcs allifuiidaró.

Tal fue la conclufion de todas ellas rebuel

tasry pues cncl hecho de Sicilia no tene-

mos al pccíente negocio mas particular q
nos toque, ícra bien tornar a dezir lo que

fucedio por las illa;5 á Mallorca y de Me
norv:a,defpucsquela granCartago hizo la

primera población en Yui^a,que ya dexá

mos declarada.

fegundo. 75

Mallor
ca úla.

Capit.xix.Como los

Carraginefes Africanos def-

de Yui^apaífiron a las islas q

diicn agora Mallorca y Me-
norca, las quales nauegadas

poreldcrredor,conocier6 to

do lo que tenían, afsi de la con

dicion y manera de fus mora-

dores,como los nombres que

lasllamauanen aquellos días

diuerfos délos que tienen a-

gora,

Sfcnradas las cofas

enlaciudad de Yui-
ca, y ordenada fu re

publica quanto me-
jor fue pofsible , con
forme a las coftum-

brcs y leyes Carragi

nefas , dexaron los

Cartajxineícs en ella y en las otras ifle-

tascomarcanas gente bailante para fuvc-

zindad. Todos los otros nauios y flotas

palTaronbreuemente fobre la illa de Ma-
Ílorca,que cae no tan dentro de la mar ,

yi

mucho mas cerca de £fpaña, diuidida de

Yuicacontrala parte Scptctrional de Le
uante poco menos de fefenta millas anti^

guas,quc hazen quinze leguas de las nuc-
ílras,o fegun otroi miden apartada de Ef-.

pañ.i,como ya dixctanto trecho de mar,

quanra viene de tierra entre Denia y Car
tagcna^o entreYui^a y las riberas mas ccr

Menor •

caula*

canasaelladc Efpaña.Luígo dcfpuesdic

ron enla de Menorca, que también junta

con la otra,defuiada lolamcte della trcy n
ta millas de mar , o fiete leguas Efpañclas

poco mas.Y como los Cartaginefcsvuic-

ron de rodo punto bojado las dos iflas por

fu contorno,midieron cnla mayor cjíírrc

ynta y fcys leguas de buclta
, q por la nicf

ma cuenta hazen poco mas de cicto y qua
reta millas antiguas,delas qualcs en la me
ñor hallaron folas millas. Pero
dado que los tamaños difcrepan ellas dos

tícrras,en todo lo demás parecieron muy
fenicjantes,afsi por eftar rodeadas de bue-

nos puertos y muchos,como por fus frutos

y fertilidad,y por todas Im otras calidades

de la tierra,dódc vieron abüdancia de fue

,

tes,y palios,y ganados, y muchos aninui-

lesmontefcSjCort que recompenfauan la

falta dequalquicra ótragran2;cria que tu

uieflen a lafazon:laqualíifa!taua , cono-
cieron claro,no fer por dcfcclo<le la tierra

ni de fu buena difpoficion, fino por falraf

aquellos dias induniia dclj gente q la mo
raua. Donde parece que de raros .nfios acá

ni los tiempos ni la mir handcftruydo ni

S;aftadocoía del litio, ni fer general cnef-

tas dos illas,pucs quáto a fu medida las ha
llamos agora del mefniotam-iño,y quáto

a las calidades déla ierra, tábicn es lo mef
mo que los Cartaginefes alli vieron. Solo,

difcrepa cnlo de nueftros dias en la buena
manera de viuir,quelos moradores dellas

tienen. y enfusciudadcs y villas q fon mu
chas y buena? y muy pobladas de «^crcvir

tuofary en aquel tiempo, corao ya dixi-

mos en otra parte, nolc puede penfar quá
faluajeseran.y quanbiu os,y quac) fuera '^S"*^**

de razón, fin tener pueblos entre ri,ni com
pañia razonable los vnosconlos otros, ni

cofa que(facando la figura y parecer)fucf

fe de pcrfonas humanas, A todo cabo vi-

uian derramador enthocasycueuas.don-

deíe meiian:fino fuellen aleunos mas ata

uiadosy polidos,quctcniancauanas he- .

chas de ramos y ceipedcs cubiertas con )íi "

cos,o con yeruas, o con otros abrigos qha
Ilauan a la mano. Todos andauan delnu-

dos fm traer cobertura fobre fi, ni faber q
¿ofafueíl'cílaqualcofiumbre les duró def

pues muchos años, a cuya caufa los colmo
graphos Griegos que dclVas iflas hablaron Gync-
Jas llaman en fus libros Gynefias, porque ñss islt

Gynon en fu lengua, fis-nifica cofa defnu- Gynó va

da.Dcftos Mallorquines prendieron algu ^*''*««

Ü $ «os
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nos los Carragiiicfcs en llegando, para re

conocer el cllado cicla tierra, con tus ma-
neras y condicioncs:ydelos tales prcfos fu

picron cutre otras cüias, que cada <^ual de

las iílas tenia lu nombre particulav, y que
Clumba

j^j j^ayór fe llamaua Clumba , y la menor

Nwa if.
Nura. Reconocieron también Icr los natu

la. rales dcllai gente pacifica de fu natural,

puerto que diucrfas vczes quando de los

vnosalosotros íuccedian enojos y difcor

diaSjfchazian mucho daño, peleando con

picdrasfutiofamentc:lasqualcs ellos tira-

uan ahondazos,y lasarrojauan tácicrtas

a donde qucrian,quc no dauan en cofa que

no defpedajaflcn por dura que íueíTc. Ha
zianlocon talesílcflrczasy con canta co-

liumbre,quc dcfdc pequeños en teniendo

mediana fucrca,no trayáotrosexcrcicios,

y fus madres al tiempo que loscriauan,lc-

uantauan en vn madero la vianda que te-

nían para comer
, y hafla que con la hóda

la derroca ílc^no le la dauan.Donde vino,

que losmcfmoscofmographosGricgosar

riba dichos, folia por otro nombre llamar

baleares los Baleares a ellos y afusiflas,porqucBal
£aiüm

lin en aquella lens5ua,quicrcdczir arrojar,

o fegun otros efcriucn por caufadcl capi-

tán Balio,quc murió dentro dcllas,quádo

Hercules vino en Efpaña, como cnel pri-

mcrlibro queda dicho. Muchos auihorcs

y muy buenos affirman ,
que los tales Car

ta^incfcs Africanos fueron los primeros

pobladores deílas illas iVlallorca yMenor
ca,quando vinieron aquella vez en ellas:

otros porfían, que fuero los F?nices de Sy
don y de TyrOjantesquemoraílcn enCa
diz, al tiempo que diximos auer fcñorea-

do la mar. Y mucuenfe para lo certificar,

que hallan en los libros antiguos, fcr eftos

Fénicos los primeros que tcxpron hondas

paratirar piedras con ellas,y fofpechan,q

í¡ los Mallorquines Cfpañoles tuuicró en

ello tal abilidad,qual auemos dicho,feria

por auerlo tomado délos Feniccs.Mas ala

verdad mucho primero que los vnos y los

otrosaca vinicffen.auia población en am->

basillas.Y ciertamente filos Feniccs áSy
don y de Tyro,o también los Feniccs A-
fritanosdeCartago tuuicron algún tiem

po manera de tirar con las hondas.lo toma

ron dcflos Mallorquincs.defpues que con

clloscontratauan,y difcreparon en todas,

fus condiciones reftantcs, no conforman-

dofe ja mas en cofa donde parecieíTcn vna

caíU,ni quanto al cdilo de viuir de Fcni«

Handxi
para ti -

car.

Libro
cia.niquantoa laí ccílumbres quelos Ma
llorquincs vlauan. Pero dcUa primera po
blacion fuya ,1o mejor y lo mas cieito ,

ya
lo declaramos encltrezeno capitulo del

primer libro. Lascofluuibrcsantieuas dc^
toda fugcntc,prcfto fe dirán adelante por
el noueno capitulo del tercero.y en algu-

nas otras partes de nueftra rclacion,ymuy
mas en particubr,quando trataremos lo$

tiempos y las guerras
, que cierto capitán

Romano llamado Mctclo Baleárico paf- Mételo
fo con ellos:y lo q defte lugar falíare,quc- Román»
dará para fe dczirenlapoílrcra parte dto
da lacoronica,quádo,con el ayuda denuc
ílro Señor Dios,llcgarcmosadczir lasha

zanas famolas del lerenÜsimorey dó Jay
mes de Aragon:donrlefc contara mal de r-y-.-,

propofitolafaciódcftasiflas.y toda fupo r¿y.

llura.conlas villas y ciudades que tienen

oy dia;declarando juntamente las diflan-

cias de las vna$poblacionesala«iocras,fin

dexar cofa por cfcreuir de quanto les per-
tenezca.

Capit.xx.Como def
pues de recorridas las ií>las3

Mallorca y de Menorca, por
dentro de la tierra, quifieraa

los Cartaginefes faltar en lo

firme de Efpaña contra la par-
* tedeVíonucdre.Cuentafeta»

bien los impedimentos, q por

el prcfente tuuieron en ello.

Vejo quelos nauíos y capita-

nes Cariaginefcs vuieron rodea

do las iflas de Mallorca y dMc
norca por defuera, deflcaron fa-

bcr cumplidamente los palTos y calidad cC

la tierra por mas adcntro,pucs en lo de las

riberas ellauáfatisfechos ; paraloqualha

liaron algunos mancebos ligeros y defcm

bucltos,que mouidos por intercllcsypre- ^

ciosquelesprometieron,fedeterminaró a

penetrar,y pallarlas ambas del vn cabo al

otroconpuias,que para tal fin procurará,'

amanfando nmbien algunos naturales , q-

por la ribera les vinitronalasmanos. En
elqual viajedizcn.qucfe hallo por lo lar

s;odela mayor ifla quarcnra y.cincoofia.

qucnta millas 4ntiguas,quc hazcn cafi do-
29
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Sagunto

Móuedtc

zc lernas nucílras Efpañola$,cnclan*.ho
JLarge 3 (¡ctc leguas dcüas,() \ cynrc y ocho millas

de laslobrcdichas. tu la menor hallaió ío

las millas a lo largo , con algo

ni^os de otras cantas a lo ancho, que pare

¿íícahla medida mcfma.que también ago

rt vcinoscn ellas. Pero losCartagincicsq

porcítos diaj.anduuicion alli,t]ucdarü ta

clcarmaitados delüsacrcuimicnros, y íc

vieron tantas vczcs en afrentas y peligros

y traxcron ranaípcrasnucuas dclaferoci

dad que hallauan en aquella gcntc,q mu-
chos años dejpucs nadie quito tornar a^
Uarlo,ni nieterlcpor la tierra,ni procurar

defabcr otracoíadella,masdclo que por
la ribera dcfcubriantenia qualhizicronal

gunas palizadas y torrejones a manera de

atalayas lobre los puertos y eltancias que
mejor les parecicron:principalmentc con
tra la bueira de Septentrión, que cacfion

tero de las riberas Ülpañolasencl derecho

dcla eolia que viene defde Tar a^onaha-
Ita Valencia, donde por cfíal.izon entre

los pueblos que morauan alJi ,íuc lo mas-

principal,la ciudad de Saguriio, que dizc

agora Monucdre,poco deíuiada ¿la mar,

y muy bartecida de mantenimientos y ri-

quezas, y fnbre todo muy llena d vczinos

£fpanoles,pueQos en humanidad y razó,

que fe regian por leyes y coftumbres loa-

blcSjConformes a las de los Gricgos,q fue-

ron fus prime, os pobladores
, quando fe

mezclaron con los naturales ddU prouin

cia,comoyalodiximos cñl primer libro.

Con cftos quiíieran mucho ios Cartiigine

les trauar alguna comunicación, para rcco

nocerla manera de ios Efpanolcs que por

alli morauan, yíi pudicflen trabajar en ha

zcr con ellos algún afsicnto: porque ya to

daslas naciones tratantes tenian informa

cion déla fertilidad y délas muchas rique-

zas y minerosque poíTcyan los Efpanolcs

y fabiá el poco daño que los naturales ha

zian,a quien fe quifieíTc meter en ella ,no

lo licuando con rigor , o con afperezas, ni

dcmafías.Y verdaderamente íi los Carta-

ginefes a la íazon procurará cfto porqual

quiera otra rcgionEfpañola,Truchopudic

ran hazer aquella vez.Mas como fobre la

parte donde lo temaró viuicíTen aquellos

Saguntinos de Monuedre, y los tales fucf

fcn hombres difcrctos,reputados por prin

cipalesentoda fu comarca,no hallaron c-

IIos buena voluntad,nibuen acogimiento

para cofa délo que quiíicranípucfto q mu

legundo. Jó
cho tiempo gallaron en porfiarlo

, procu«
randofu comunicación con dadiuasconti

nas,y con promeí]as,y con ofrecimiento»

y con todas las otras dulzuras pofsiblcs, af

íi de parte de íus flotas , como de Ia meíma
ciudad ác Cartago, que diuerfas vezes les

acometió confederaciones y ligas. A lo' •

qual refpondian los de Monuedre cortef-'

mente con grandes diísimulacioneSjiiocó

íínticpdo,ni tampoco dexando la tal ami
ftad, pero rehuyendo fecrctamentcquáto

podian,que las ai madas Cartagincías to-

caíTen por aquella coniarca donde moia-
uan elloSjComogcntes fundadas en confer

uarfulibertad,yque claro conocianfi Car
tago por alli fe meticfle,queprtílo lo ga*

naria rodo,fegunque lus parientes los Fc-

niccs de Sy don y de Tyro hiziero en Ca-
diz,y lo hazian aquellos días entre losAu
daluzes.Y ficndolotalalsiaio quedarían

los de Monuedre feeuros, ni tendría la re

putaciondclhucnclladoquc poíTeyanal

prcfentc:poiqu-c íiempre quantoaefle ca

ibjla vczindad álos muy poderQfos,esper

judicial a losquc no lofon tanto. Viendo
IbsCartaginefeseliiial aparejo q por alli

tenian,íobrefcycrcn algunos años cnclnc

goci(\,puefl:oqtt*nofinníuchofcníimien

tódelosquc fectctamcntclo cotradeziá.

EnconduíJonfueneceflariodexar de to ""

do puní o la taldemádatporquepafíados

rodos eftostiempoSjlos Aiiicanos dlasco

marcas vezincsala e;ran Cartao;o,íc reue

Jaron contra ella con gran numeiodee;en

te para ladcílruyr, y conuinoquefus fio-

fas y fus armadas vinicllen alo remediar,

.

dcfamparando qualcíquicr negocios que

por otras partestuuiellcn,aunque fucilen

muy importantes. Junto con cílo creció

dctro de la mefma ciudad Cartagincfa grá
Cartaei

diuifionen parcialidades y vandos,que les ncíc».

caflauan mucha írentes. bobrc todoseílos

malcsacudio tan cruel pcfiilencia,y duidí pgftjicn
tan laroos dias, que ni hallauan quien re- cía Car-

mediafle las cofas déla ciudad,ni las flotas tagincf*

dc-la mar, ni las iflas de Efpaña nucuamcn
te s;anadas,ni miriaíTe por lacófcruacion

dequanto dexauan adquerido. Muchas
vezes fatigados eflosCartagincfcs de ta-

les adueríidacfesquantas en aquella fuciu

dad fobreucnian,la quifierandefair.parar

o dexar folitaria, determinados a hulear

otras tierraSjdonde nueuamente viuicfsc,

creyendo que la mala conflclaci5,o la ma
lafortuna del fuclo fucile caufa de tod<5,y

que
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qWs diofcs a quic e\\oi adorauá , no tenia

a bic U niorada,íi por alU íc hizo, pues tá

abicrtamctc la pcrfeguiá có tatas fatigas y
tan jutas. Pero como ios demonios rey naf

fen abfolutos en aquel ticpo déla Gentili

dad,y. fu mayor inclin.ació fea tener apcr-

ccbinñctoparahazercontraloslióbrcscl

daño q pueda cada quádo q hallafsc pca-

« ííon,vifta la dcfcóñan^a q los Cartaginc-

fes moftrauájpuíició imaginación alos mi

niílros y faccrdotcs qc fus Ídolos,q facrifi-

caíTcn algunos niños o mancebos, los mas
hcrmofosquehallaíícn,affirmádolcs,qc5

la fangre délos tales aplacarían el enojo d
los diofes,y celTariá las pcílilécias,y todas

las otras aduerfidadcs: lo qual fe pufo lue-

go por obra , y quedo muchos figlos entre

los Cartagincfcs aquella coítúbrc crucl,dc

facar y 'derramar fangre délos cuerpos hu-

manoSyy aun matarlos tábicn, para farisfa

^*'''l^~ zcr a fus demonios.La qual vfanca pcílilé

grc bu - ciahmitodcfpucsbgetcbicUiana,parc-

xnaua. cicdolcsfcr la mayor dcuocion qpodiá ha

zer:y muchosaños adclácc vuo tábic algu

nosEfpañolesquchizicroiiacalomcfmo,

tomádolo dios Cartagincfes,quádo paffa

ron dcfpucscnEfpaña,como los capítulos

y libros vcHideros c5tara¡n y feñalará mu
chas vczes.Hazcmos aqui memoria dello

y del principio q tuuo,pucs cnel íiglo paf-

fado cupo gran parte defta fupcríticion a

naeftros antcceííorcs Efpañolcs,y tambic

p orque los lc¿lores entienda Ojuan Icgiti-.

laas occupaciones tuuo la república d Car

tago para defift ir en aquel tiépo de fus en-

tradas y cóquiflas Efpañolas,y del acomc

y. . ,- timicto que hazian por aquellas iflas 3 fu

jjj^

^^ cótornOjfino fueíTc la de Yui^a, q por fer

pcqucña,le puGeron dcfcnfas y guardas ba

fiantes a cóferuar y foftcner fu prouecho

fadilpüíicion y buena gracia.

Capit.xxj.Como los

Andaluces comarcanos al ef-

trecho de Gibraltar cnel mar

OceanOjtomaró porgoucrna

dordc fu jurifdicio vnEfpañol

nobrado Argantonio:y de las

cofas qlosefcritoresauthcn-

ticos del hablan cnlos princi-

pios de fu gouerjiacion.

N todos aquellos ticiYjpo? q
las cofas ya dichas paíiauan

y fucccdian, los Fcniccs de

Sydon y de Tyro con los o-

tros vezinos de Cádiz fusa-

liados, cftauá cnel Andaluzia pacíficos y>

mucho profpcros,polTccdorcs abfolutos dt

todo lo preciofo qup por alli fe criaua., íií^

venirles impedimento ni daño, que les ve

daíle lleuarfuspropoíirosadcirue, pucílo

que ya comengauan algunas gétcs cojnai;-

canas a rccelarfc dcllos, por Icntir la falta,

de muchos hóbres que cada dia defaparc-

cian,y fe hallauan menos,a quien cftos Fe
nices encubiertamente prcdian, y paííauá

en otras regiones paralosvendcr por cfcla

uos entre las mcrcaderias que por alia tra

yan.Hallauantábienocros muertos en af-

íechancas por los defpeblados. En tal mo-
do,queviíÍ:a la murmuración y rumor de
laspcrfonasquelonor3uá,yqucya pqral
gunos lugares no los recibían có ia bufna
volütad acoílumbrada, los Perdices anda-
uan armados y juntos en quadrillas

,
quan

do fallan algún trecho fuera de fu ciudad:

y paradartemoralos Andaluzes, fe llega

uan diuerfas vczcs, y haziá alardes y mué
ftras derefiílencia, fi por cafo fucile mcne '

íler, mas no para que publica (Ten a lóela

ro,querervíurpar la ticrra,ni turbarla,fino

viuir en ella,íi los dexaííen, acompañan-
do fus naturales pacificamente , dado que
como digo, los penfamicnros y las obras

encubiertas procedían muy al contrario.

Las quales obras como de comino fuellen

adelante, perfcuerando muchos años en

cllas,fín rciiftccia de nadie, creció có la ^f
peridadlafoberuia,y pocofaltaua yapa
ya q no fe hizicííé públicos los dclafueros,

q folian obrar ocultosry fínalmctc fe dcf-

ucr£¡oncará en ellos a la clara,íi por aql in

tcrualo de tiempo, quando Jds cofas afsi

pa(lauan , los vezinos de Tarifa y fus con
fines no recibieran entre fi , como por ca

pitanyo-ouernador vnEfpañol fu na tu- . -^ 1 "^ ^1
I A • r I

Arfl¡ ato-
ral, nombrado Argantonio, periona de niovaio.

fufficiente conocimiento, prouiíion y bó
dad cntodacofa,quanto talesgentcs y tal

figlopodian tener. Ello fue caíi enclaño
dcfcyscientos y vcyntcy dos,antcdelna Año»
cimiento dcnucftro fcñor Icfu Chrifto, x' « -,

Y puefto que las hiílorias antiguas , no ,
*,

hagan del muy eftcndida relación, con- nacimié
fieíTan auer fído varón prudente, y tan toickri

obedecido de todos aquellos fus vezinos, í»o«

nombra-



Tarte-

fio$ gétc

Tiempo.

Cádiz.

Cafa de
coarrata

C!*n en
Tarifa.

nombrados dcfpucs los Erpañolcs Tarto- p ;! Hplac'aran
lios,qucmuchoscoioniltas le llaman rey V-^clL/«AAl^ . l-y ^ laJ x 1 ail
dcllos:losqualcsaffivnian,cjuc cometo de" * - —
rc^ir,auicndocinc]Ucnraaños de lu edad,

oíc§unotrosdizcn,ícfenta:yquepcrnia-

necio por allí con ella dignidad,© prccmt

licncia,Iar«;os, ochenta años.De manera,

q

ícgun buena cuenta,viuio ciento y trcyn-

ta años, o ciento y quarenta ; pucllo que

Anacrcon poeta dizc que viuio ciento y
cinquenta: por lo qual liaz;c memoria del

muchas coronicas antiguas cntr? las pcrfo

ñas de larga vida.

Hallq yo también efcrituras, quedi-

zcn iucr tenido Icñorio dentro de Ca -

di? , y gouernado parte de las riberas

del Andaluzia fus fronteras , y mas las

otras iílcrascomarcanas, que folian eftar

poralli. Pero creo que no ferian todos los

de Cádiz aquellos que le rcconocicllcn o-

bcdicncia,pucslos fcnices arriba dichos,

allende délo qucpolleyan cncl Andalu-
zia,tcnian cccupadolo mejor dclatalif-

la,y eílauan tan aucntajados en fus ncgo-

cios,que nadie les pudiera perjudicar tan

de fupito,ni tan en lleno, ni facarics de to-

do puntocofa tan importante ,como les

era'Cadiztmayormenrc, quclashiftorias

jio relatan hazañas que contra ellos Argá
tonio tcntaílc,ni cofa que dcUos a el acón

tecicílcrni quanto a eflo fabemos, mas de

que cotejando los tiempos en que todo lo

fobrcdicho paffaua,vienen a concurrir Jos

anosdefte Argantonio con lastyrannias

que los Feniccscomcncauan enci Anda-
luzia.y es de notar en elle cafojquc como
quiera que losFcnices tuuieííen junto có

Tarifa cafa fuerte para reco«;imicnto de

fus contrataciones y dcpoíitos en aquella

parte donde fue I9S años antes el tcm -

pío viejo del dios Hercules, fegun ya có

tamos enel noucno capitulo pallado , no
parece que los Fcniccs bailaron a desba-»

ratar ,0 vedar dcfde alii la mudanza de

los tales ¿Ipañolcs , o noquifieron ten-

tarlo, por no los alterar mas délo quccQ
mcn^auan ellos a turbarfc : y afsi que

do todo pordifsimulaciondc

ios vnos a los otros , fin

auer algún bullicio,

ni trueco deque
lashiftoriasha

gan memo
ria.

desayudas que losFenicesd

Cadu y del Ándaluzia facaró

enEípaña,parafocorrerlaciu

dad de Tyro en Suria ^ contra

cierto, Principe de Babylo-

nia llamado Nebucadneicr^o

Nabucodonofor, que la tenía

ccrcada:y como palfadospo-

cos dias,erte principe vino co

tra los Erpañoles,y jos Anda-

luzeslo hicieron falirde toda

la tierra y fus comarcas.

Ranoccafíon pudo fer el re

gimienro de aquel buen go

uernador Argan'^onio, para

quc(comodixc) losFcnices

no fe dclmcíuraíTen contra
los Aiidaln^ses, ^a ryvannizarlos abicita-

mentcjior lo menos en aquella ps puincia

délos Tartclios donde moraua.Y es mani
ficíla fonal dcflo,quc con^o no (abemos ha
zanas dcjcontríi ellos , afsi tampoco halla

mosenlashiílorias dcfnfucro ni dcniafia

publica,que dcde a muchos años cflos Fe
niccshiziclTcn.íinoííirobofccrcto de la o
tra tierra con los bustos efcondidos deo,c

teq'ic confino facauan della.para vencier-

en otras regiones fuera d Efpaña.X^P qual

bien mirado,no podía fcr tan limitado, q
nocupicílc mucha parte dcflosdañosalos

Tartcfiosya dichos,aunqucgran diligen-

cia traxcíicn en la giiarda,poi fer las pro-

uincias muy cercanas y conjuntas, y muy
pequeñas tierras las vnas y las otras para

fuffrir tanto mal ytancontino.Mascomo
digo jtoda via remcdiaria mucho la bue-

na pr^uifion dcílcArganronio.fiendo tan

afi:uto,quanto lo hazcn todos. Pcio loq

mas principalmente detuuo largos años

los negocios cncíVcfcr,fuc,qucdurand<?la

diísimulacion dclosvnos a los otros,anda

dolos tiemposy los hechos porfucurfo,

muchos días antes que las cofas vinicíTcn

a rompimiento, los Fcniccs tuuicró infor

macion,tr3yda por ciertos mareátes eflrá

geros.qucccrrificaron citar cercada laciu Tyrocce

dad de Tyro alia en féni cia,por vn capi- '*<**•

tan

/



tan CaldccLprirtcipc de Babylonia,llania

adac •
ebucadiiczcr,a quien niuchns hnto-

icr. riascorrupramcíitcfuclcndezir Nabuco-
ííabuco donofor.tftc le daua terribles cóbatcs por
inQofar. lamar,coii cxcrcitos y con armadas muy

grucllas y muy porfiadas que le pufo , cali

A fío .
cnclañodc quinientos y ochenta y ocho,

Q o diez años mas, como lo cuenta otro$,an

J ^ • tesdcl adueniniictoctnucftrofenorDios.
aate del y dado q los Fcniccs de Cádiz y del An
toíchri daluzía pcrmanecieflcnaca muyauezin-

fío, <iados,hcchos ya como naturales en Efpa-

ña,íintcner aísicntosen Tyro.ni Sido, ni

por otra parte de Fenicia , fino folamentc

fus inteligencias de mercaderías, toda via

reconoáan por madre y cimiento de fus

linagcs aquellas dos ciudades, y principal

mente la de Tyro:a la qual embiauan con

tino todas fus primicias,y mucha parte de

fusproucchos. Cafi luego vino también a

Gadiz menfa^e particular déla mefma ciu

dadjhazieudoles faber lo que paiIaua,ro-

gandolcscomo a hijos fuyos,dequic mu-
cho fe preciauan,que con quanta diligen-

cia fucirepofsiblelescmbiaíTew ayuda.Lo
mcfnio fe dizc que hizieron a la gran Car
tago de Africa,y a Vtica,y a otras pobla-

ciones por el mundo,quc procedieron de
.'. w*v Tyro. Afsiquc vifta la tal menfagcriajos

Fcniccs del Andaluziafe congrcgaroncó
algunos Andaluzcs,y armaron dellosvna

buena cantÍdad,con capitanes y baílimcn

tos que fueron alia prcflamctc. Llegados,

c:ntraron encl puerto po( medio d« las fío

tas contrarias, peleando ccn ellos a toda
parte mucho como dcuian, y puíieró a los

ciudadanos tal csfuerco.queNebucadnc-

zer eftaua muy enojado,de ver la rcfiften-

cia que fus excrciros hallauan en eíle pue-

blo, mucho mayor que por otro ninguno
délas tierras fus comarcanas , las quales el

auia ya feñorcado todas,yganado muchas
otr;is ciudades no menos poderofas y ma-
gnificas que la de Tyro,fcñaladamente la

leruralc ciudad de lerufalen, que cae cerca della,

donde cobro grandes thcforos y riquezas,

Pero las ayudas Efpañolas que los de Cá-
diz embiauan,defpues deflas primeras,vc

jiiana Tyro tan continas.y tan armadas y
tan proucydas de todo lo neceffario , que
afsi por cIlas,como por las.de Cartazo y á
Vtica,quc íícmprc tambic acudían, el cer

Tiempo. ^^ duro poco menos dequatroaños, enq
pallaron muchas afrentas , y mucha» mas
paílarau , Cm9 que cu fin dcíle tiempo iu-

poNcbucadnczcfjComotodala'tierra de
£,gypto con parte de lasgentes Africanas

íc mouian contra cl.Por manera, que Icuá

to fu cerco de fobrc Tyro,que tanto le em
bara^aua: y conaquellalcuantada,los Ef-
pañolcs quantos a Tyro defcndian,queda

ró libres de los trabados fobredichos,y tor

naron a fus tierras bien fatisfcchos de las

buenas obras y regradecimientos que por
alli les hizieron. Dcfde allí comento Ñe-
bücadnezer la conquifla de Egypto mu-
cho cruel y fangrienra,dondc fe detuuo ^SyP'**

mas tiempo de lo que quifiera
,
por fer en

aquellos diasefta gente Egypcianapode-
rola y guerrera.Masen fin,defpucsáauer
aííoladoiatierra, y muerto gran copia de «

gentes , fo)UZgó la mayor parre dcllos, y
luego íiguio fus visorias por Africa,ypor

las otras prouincias de Beiberia cói.ncrey

blcprofperidad,tanto,que muy pocas de-

llas faltaron,quc no le rcconocicllcn obe-
dicnciajOnoqucdaísenpucfiasen fucon»
fcderacion.Dclpuesacoidandoíc délas a-

yudasEípañolas,quevinicronaTyro,qui

la tenia cercada,fabida noticia délos q las»

embiaion,y del cílado de Efpaña y de lus*

prouincias,pafso deídc aquellas tierras civ

ella con todos fus excrciros vnauios caft

enel año de quinientos y ochenta y dos. Oí a " "*

fcgun otros cuctan,y no creo que mal, qui *^"^«

nicntosy nouentay tres ante del aducni» 5 9^*
miento de nucftro fcñor Dios.Fuefudcf— ante del

embarcamientoíobrc las puntas pollreras^ nacmué

de los montes Pyrcneos, dcfde los quales "»^*»'*

comento de moucr.cótra la buelta del O-
cidcntCjUeuandoíuscxcrcitos por mar y
por tierra, deftruyendo y abrafando quan
to hallaua por el campo, y aun los lugares

fortalecidos y cercados que le cayeron en
elcamino,tuuieron mucho trabajo para fe

le defendcr,fcgun eran grandes fus acorné

timientos tbicnafsi como los otros años

pallados vuohechoTaraco el de Etiopia,

quando rompió forcoíamente por acá la

jornada que diximos encl trezcno y cator

zcno capitulo* defle libro : folamentc fe

diftercnciaron,enque Ncbucadnezer al~

gunas vezes fe metió mas dentro déla ticr

ra que el otro,y paíTo tan adchnrc,que 11c

e;o del otro lado dclcftrccho^Gibialtar,

donde comento de robar el Andaluzia,

combatiéndolas efláciasy puertos y fuer

cas.que los FeniQcs alli tcisian,con tata fu

riay pujanca, que a los Fcniccs cóuino a-

pcllidar las gentes comarcanas^y darles ar

mas

1



mas y atauios,cón otras cofas a que íintic

ron fcr affícionados,para quo mouidos cd
cfto,y declarados los daños que Nebucad
nczei- y fus Caldeos hazianjVinieíTen ala

dcfeníion de fus prouincias.A lo qual fa-

lieronlos Andaluzes alegremente có grá

multitud de combatientes;y de creer es,q

juntamente con ellos faldria-tambien Ar
Argáto- gantonio para tal necefsidad con fus alie»
****** gadosy fubditos,pues en efle tiempo fabc

mos cierto fer hombre principal y podcro

fo,tal,que tenia mando fobcrano por mu-
cha parte dcfta región.Y aunque todos e-

llos a la verdad padecieíTen por aquellos

dias gran falta de concierto parala difci-»

plina militar,moftraronfe tales con losc-

nemigos,queNebucadnezcr viendo que
el debate ícria largo,y que fí por acá fe de-

tenia jfegun era tierra defuiada , perderla

con fu aufencia muchas otras empreflas

mas importantcsen las partes Orientales,

donde tenia fu principal cftado, falio del

Andaluzia con infinito robo detheforos,

ycaptiuos,y de joyas riquifsimasque pu
do tomar en aquella caminada , ácxanáo
muyamenazados a toda la nación dcflos

Feniccs para los caftigar adelátc,afsi a los

^ue refídian acá , como a fus progenitores

los vezinos de Sydon y de Tyro,que le

cayan en Fenicia mascercanos a fu princi

padojcon quien ya lósanos antes auia co«

meneado la guerra.

Nebu- ^^^ principes o caudillos de Babylonia

:a<liicze halloyo por lashiftorias, llamados am-
f". bos¡Nebucadnezcrcs , o Nabucodono-

jü f*^'
íofcsmuy eftimados y notables varones,

que cóuicnen aqui fcr declarados, porque

ii a cafo Icyercnfus hazañas en otras etcri

turas, entienda nucftra gente qual dcllos

fue aquel con quien los Efpañolcs paíTa-

ron ertas afrcntas.El primero Nebucadnc

!*?ecaon ^cr tuuo grandes cópctcncias mucho tic-

po c5 vn rey Egypciano llamado Nccaon

,

o Neco,fcgun otrosle nombran:lasquales

duraronhaíta que Nebucadnezer lo ven-

ció envna terrible batalla cerca del rio Eu
frates,y pocos años adelante dio buclta fo

bre la tierra de los Iudios,y cercó a vn rey
de lerufaléjllamado Ichoyakin Eliachin:

al qual pufo en tal aprietOi que le conuino
hazerfe fu valTallo y tributario. Pero co-

mo defpucs cflc lehoyakinEliachin tra-

taíTc confederación cóaqUclNecaon rey

de EgyptOjCompetidor y contrario de Nc
bucadnczcr,crcyendo que con fufauor fú

legunao.

f««.

cy.

SCC9

elieya -

Lin Elia

6^
dria librarfe déla fujcción y dcltributo q
pagaua; los Caldeos tornara fobre I udca,

y tomaron a lerufalcñ
, y mataron al rey

lehoyakin Eliachin, y a todos los princi*
pales ludios de fu reyno , que no déxaron
dellos fino vn hermano dclte rey muerto^
nombrado Sedechias,a quie los ludios ea
íu lengua llaman Zidky a,y avn hijo fuy'o
mancebo nombrado leconias.que porfo-
brenombre dczian también lehoiadiin
Neri

:
al qual m acebo dio Nebucadnezer

toda la tierra del rey lehoiakin Eliachin
fu padrerpucfto quepalTado poco tiempo
felá quito , y lo llcuo^^iefo a Babyloniat
por la poca fcguridadquedel tuuOjtra-fpaf
lando el feñoriocn bcdechias oZidkya

* fu tio.Nomuchodcfpucsfobreuinicrona
Nebucadnezer dolencias grauifsimas,quc
le duraron largos años, y por ellas rcdúda
ró alborotos y mudancas en algunas á las
tierras fujetas a fu principado. Pero la mu
danga mas notoria de todas fue la del rey
Scdcchias en lerufalen , el qual trató Jue-
go confederaciones nueuas con los Egy-
pcianos en perjuyzio de los Caldeos, cre-
yendo queco el impedimento de Ncbu-
bucadnezer,faltauania3 fuerzas todas en
aquella genteCaldea.xMas no fue comoJo
creyan,porquc y a en fu lugar eílaua vn fu
hi)0 primogénito llamado también Nebu
cadnezer,ícgundo defte nombre, que fue
de quien principalmcte hablamos encfte
capitulo. Su padrcpocos años antes que
lo tal aconteciefle, le tenia dado la mejor
parte de fus cxercitos: y puerto que fueíTc
mancebo,lo feñalo porcapitan general c5
traías fronteras de Egypto yde Suria,traf
pallándole la gouernacion y los títulos d
todo lo que por alli poíTeya. Eílc mance-
bo Nebucadnezer laliomuy mas valcro-

foqucfupadre:yluegoenfabiendolo,quc
paíIaua,vino céntralos Iudios,y p^ifo cer
co fobre Ierufalcn,y la tomo,y aíTolo y a-
brafp el templo de Salomón porloscimié
tos,quc a la fazo era vno de los eftimados
cdificips de aquellas tierras. Alrey Sede-
chias embiolo prefo,facados los ojos, a Ba
bylonia,con roda la gente Iudayca,q mo-
raua por los mejores pueblos del reyno,
auiendo primero vencido en gran batalla
avn rey de Egypto,llamado Sámete, fuc-
ceíTor del otro Necaon, qac fu padre pri-
mero venció cerca del rio Eufratcs:el qual
Sámete venia en focorro de Sedechiás , o

^1
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Zidkya;Dcfdc alli Nebucadnezer Icuáto
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fus cxcrcitos,yvino a poner cerco fobrc la

ciudad dcTjTO, por íci tanibiccUa de las

participantes cnclfauory liga de fus con

trarios:al qual cerco vinieron las ayudas

'tfpañolas que ya diximoSjtray das porlos

fcniccs de Cádiz. Defpucs deftohizo el

dcftroco y conquifta de Egypto , y mas a-

dclantc continuando fus victorias por A-
frica y por otras ticrras,que dizc agora de

Berbería,paílo también en Elpaña ,y ii-

guio la jomada por ella,que primero de-

claramos, acabando por toda parte cofas

tanilluftresy venturofas,quedizen auer

.i-.i^ fobrcpujado las hazañas dcHcrcules.ydc

^
todos los otros varones notables , que ha-»

íla fu tiempo fepanios.

EílefcgundoÑcbucadne2er,quc vino

en Efpaña,cs aquel dequicnlafagrada Eí

criptura cuenta,que mádoiabrar vna efta

tua de oro a fu femejan^ajde fefenta codos

en alto,a quien todos los de Babylonia re

ucrenciauan,finofucron los tres máccbos

Ananiac Ananias,Azariat,y Mifael,quedefdelos

Ararías, ticmpos de fu padre quedaron alia prefos
Mifacl.- entre la gcte délos ludios. Los quales por

que no la quetian adorar , fueron metidos

en vn horno caliencc,donde fin ardcrfe,ni

reccbir daño fus perfonaSjComé^aróadar

gracias a nueftro fcñor Dios en medio del

fucgo,bcndÍ2Ícndo fu fanto nombre.Mas
porq pocos aí^os dcfpues a cftc Nebucad-
nezcr,oNabucodonofor lefobreuinocier

ta dolencia tcrriblc,que le priuo d todo fu

juyzio,yanduuo loco por los montes co-

mo íaluao;c,nn bailar diligencia para lo

traer a poblado: y dado que defpucs^fano

delIa,fueron pocos fus dias,y no hallamos

cncl hecho de Efpaña cofa notable, que^
curaííe ni tcntaíle: por efto la coronica de

xa de hablar encl,y dirá los acontecimicn

tos que fuccedieron enella,dcfpuesde paf

fadas cílas turbaciones y mudanzas.

Cap.xxiij. Corriólos
Galos Célticos de la Lufita-

niapaíTaroal Andaluzia,yfun

'daron en ella y en la prouincia

que dizé Eftrcmadura muchos
pueblos ylugarcsj donde mo-
raron largos años ellos yfu.gc

aeración. • •

A eneílosdiascrá paíTadc»
mas deciento y íctcra años'
defpues que los Galos Cclri
eos Eípañoles fe auian meti
d« en las tierras delaLuíita

nia,lc^un podra quienquiera fcntir,cote-

jádo ios tiempos que dcxamos feñalados
cnel capitulo paflado,con los otros tiem-
pos que fe trataron encl décimo capitulo
dcíle fegundo libro,-quando pufimos la ve;

nida deilos Célticos Galos en aquella re-
gión. Auiendo pues tantos años q por alli

iefidian,acótecio que cierta compañía de
íugente,noíatisfechoscdmorarenlatier
ra donde nacieron,y donde fus padres los
auian criado,pucíto que fucflc muy abun

» dofa,fertil y viuidcra,pafl'aron al otro ca-
bo de Guadiana contra Medio dia,deírco
íbs(como lusantcccfl'ores) de ganar tier-

ras,y hazer fcmcjantes noucdadcs:lo quaÉ
emprendieron lincontradicion de nadie,

y penetrar© a lo largo por todo el efpacio
quevaentie aquel lio Guadiana y el ri©
Guadalquei«r,háftaquc fe meten ambos
en la mar,donde agora fe contiene mucha
partcde la piouincia llamada Eílrcmadur
ra,y mucho también di 1 Andaluzia.noitt
i)rada por aquellos dias Berica. En aquel
interualq de tierra, fundaron eftos Celtio
eos nueuamente venidos poblaciones gri
des,todascó apellides y no¡iibradia femé
jantes a las que fus padres tcnian en la La
fitama.Fucfó entre ellas lo mas principal
doslugares^liamados ambos Serias

, q ca-
yan elvnomuy cerca de donde es agora
Ayamonte,quedcfpueslosRomanosquá
do coiujuiílaron aquella tierra, como ve-
remos adelante, pulieron poríobrcnóbrc
Fano lulio,ofegun otros libros efci igé.Fa
ma Iulia,pordilícrenciarlocon aquel ape
Hido de la Seria, que tábien eflosmefmos
Célticos vuieron pocos dias antes funda-
do en la tierra que llamamos Ellrcmadu-
ra,la qual oy permanece, y fe dize Fcria>
pueblo mucho conocido y honrrado déla
tal prouincia. Hizicron eílomefmo por
alli los Célticos lobredichos otra villa q
nombrará Vertobriga. Los Romanos dcf
pues por la difcenciar de muchas otras
Vertobrigas Efpañolas,y particularmen-
te de las LuÍJtanas,le dieron por fobrenón

' bre Concordia. Otro lugar de los que fuu
daron eftos Celticos,dixeron Segeda, que
fue dicha defpues Rcílituta. Otrapobla^
ci©u llamaronyoituniacQ, a quicadiííe-'^

ron
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ron dcfpucs los Romanos por fobrcnom-

brc Conrribura , a la qual puficron nom-
bre también Turiga. Otra villa que los fo

brcdichos Célticos entre íi llamaron La-
comargo , dcfde lu primera fundación, le

dixeron dcípucs Concordia , que parece

ícncr íqucl primer nombre, poique tam«*

bien cita como la primera Lacomurgo de

la Lu(itania,lasdcuieron poblara mi pa-c

rcccr el linage de los Lacoos, de quien y a>

hablamos encl tercero capitulo dcfte Ic-

gundo libro, cuya gente pudo venir de la

Celtiberia mezclada con los otros Celtio

cos,quanidofe metieron tn la Lufitania.

También vuo paílada Guadiana contra

la tierra del Andaluzia,vn otro pueblo le

ñalado de los Célticos , nombrado Terc-

la^quc fue dcfpucs dichoFortunal, y mas

otro llamado Calefa , que tuuo por íobre*

nombre Mania, folo por diflercnciarlos:

(como dixc)dcloj pueblos Luíicanosque:;

tenían otros tales apellidos: fin los qua.t'

Ic^ vuo juntamente por aquella parte del.

Andaluzia la villa de Auruci, que dezi-;

mos agora Morón, y mas otras adelante,

quedczian Acimbro, Arunda, Turobri-

ga,Aftigi,Alpeía,Siroponc,y bcripo,lun

dadas todas ellas por cítos Galos Celti -

cos,qüando vinieron alli,feme)antes a las

de Luíitania y Ccltibciia, donde teman

ellos el tronco de íucaña. Los nombres

también de los ídolos, que paflaronconíi

go los Galos Célticos al Andaluzia ,con

las víancasdelosfaciificios y cerimonias

que tenían para los reuerenciar > fuero los

propios déla Lufitania: enclqual error y
mala coftúbte pcrfcucraron muchos días,

juntamente con la pronunciación y voca

blos que comunmente hablauan,que tam

bien fueron los mcfmos de los Célticos

Lufitanos, diífcrenciados y difcrepantcs

déla lengua de los otros Efpañoles entre

quien viuían, fin jamas fe corromper ni

confundir con eleftilo de las comarcas.

Y como los negocios eran fundar pueblos

y tomar nucuas tierras en prouincias age

lias, dado que ( como QÍxe)no hallaíTen

contradicion en ello , no lo pudieron ha-

zér todo de í^olpc, fino pocos a pocos muí
tiplicandofccada día, de tal manera ,quc

folo en principiar tanta cofa, fe les pafTa-

ronmasdc trcynta aiios cumplidos: y def

pues en conferuarlo, y acrcccntai lo,y

licuar adelante, gaftaron otro

gran figlo.
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Cap.xxüij.Déla veni
da que cerca dcftos añoshizie

ronenEfpaiiagétcs llamadas

losFocecnfcsde Yonia,y de

cierta parte dellos,qae pufic-;

ron fu morada porelAndalu-

¿ia,con mas otras cofas algu-

: ñas dignasdemcmoria,4con

lós^'Efpañoles paíTáron,
' WJ.lJr

Or cofa muy fciialadaponc

los coroniflas antiguos, las

poblaciones de las villas ar-

riba dichas, que fueron edííi

cadas en Efpaña, tanto por
aucr fido los ÜfpañolesCclticos fus funda
dores gente feroz y famoía,coniopor el.ai

crecentamientográdequedellosfucedio»/í

Mas no tienen por hecho menor lo q po- •

eos dias dcfpucs aconteció cerca del año
de quinientos y quarcnta y ficte,antcs del m" '^

aduenimicnto de nucftro fcñor Dios,o fe
**^^ •

gun otrosañadcn,quatro años mas adelan 5 4 y»
te. tilo fue, la venida de ciertos nauíos lar ante «del

gosamaneradefuftasmcdíanas,que paf- nacimic^

lando porcleílrecho de mar, que fehazc )°° ^1*^*

entre Ariicay blpana repararon en aquel Argant»
cftrecho lobie la boca del mar Oceano,cu ni*,

yas riberas y prouíncía gouernaua toda
vía fu capitán Argantonio , de quien ya''

hablamos en los capítulos pafl'ados, muy
cargado de días y de prudencia. La flota ,

venia llena de mujeres v niños v sétc c5
ir 'O

todo genero de fardaje que configo tray á.

Y como toma fien aquí pucrto,íueron ha
manamente rcccbídos de los moradores
de la tierra, y mudiomasde íugouerna-v

dor Argantonio, que dcfpucs de los aucr

biencomunícado.v entendido la caufa d
toda fu venida, lupo dellos entre muchas
otras cofas,queíusantccclloresdóde pro-

ccdian,fueron Griegos de nación, y tam-
bién ellos fe tenían por Gricgos.y !a legua

Griega hablauan, pucífo que viuían en la

tierra de Afia,metidos en vna prouíncía ci .

I • -V • j j 1 r I
Grieeof

dezian 1 onia, donde muchos ligios antes ,íiaticoí

auian paliado grandes compañas de Gríc Yoma £
gos,yfundado por ellastreze poblaciones uincia.

magnificas,tales,q ficmpre fe goucrnaroii

por fus leycsparticulares, cófciuando lu

L líber-



tmccet
pubblo.

Foceen
ícjgcce

libertad íTn reconocer fupcrior. Entre to-

das ellas fue ficprc muy principal vna Ha

mada Foccca,por cuyo rcfpcfto fe dczisii

ellos Focccnfcs. Pero dcziá,rcynar ya por

aquellas partes Aíiaticas vn principe nom
Cyrorcy bradoCyro

,
que de pocos años acá tenia

diminuydos y fojuzgados los cftados y re

Ímblicas principales que folian en A.fia va

cr algo,y pretendía lo nicfmo cótra la ciu

dad de Foceca, y contra los otros pueblos

de Yonia:para lo qual ayuntaua gran nu-

mero de gentes en diucrlas partes con vn

H rpalo
capitán luyo, llamado Harpalo, tan im-

portuno y guerrero ,
que de fucrga fe ve-

rían los Foceenfcs con el en grandes afren

tasy trabajos. Holgaron mucho los Ef-

pañoles y fu goucrnador Argantonio,quá

do finticron la buena razó que los tales Fo
ccenfcsnueuamctc venidos publicauá de

fu jornada : y afficionados a la manera de

fus pcrfonas y de fus trajes y de fus armas,

les offrecicron, que poblaíTcn y rcfidiefsc

por aquella tierra de fu jurifdició, en qual

fluicr parte que mas les agradaíTc , pues la

preuincia de fu nacimiento donde venia,

quedaua fatigada y peligrofa.Lo qual fof

pecho yo,quc dcui-#on acometerles ellos

y fu rey Argantonio^para los prcuenir , y
tener ganados contra los Fenices,quc co-

mo ya dcclaramos,hazian muchos daños

encubiertos en aquellas comarcas , y fe

' conocía dcUos pretender la fujccion de to

das cftas tierras y prouincias,dadoque no
• lo puíiclícn a riefgo por el prefcnte. Los

Focecnfes era buena copia de gente bien

armada,baftccidayordenada,y fobre to-

do fus fullas de tan hcrmofa facion,y tan

apropiadas y dcfemfjueltas para la guer-

ra,quc hada fu tiempo nunca femejátes an

NaMÍot duuicron por las mares de Efpaña. Traya

(•cccfet cada qual cinquenta remadores encada la

do,largastodas,bicdcfp'almadasy limpias

fin aucr cnellas nauio que fucile hondo ni

de carga, comotrayan muchos otros ñaue

gantes. Lo qual vfaron aquellos Foceen-

^s Afiaticos primero que ninguna gente

Gricga:y en todos lósanos defuprofperi

dad alcanzaron deft os tanto numero , que

corrían con ellos dcfdc la mar de Leuante

halla los confines Italianos, con la parte

de arriba y de abajco , contra las mares de

Pifa y de Vcnccia,quc llamauan los anti-

guos mar Adriático y Tyrreno,dado que
Argantonio loscombidaíTc para quedar

en Éfpaña,con todos los amores y buena

Libro
gracia que fe puede fígnifícar, nunca ba-

ilo con los Foceenfcs que lo hizicíTcn,pa-

reciendoles que conucnia tornar a la gucr

ra de fu rcgion,y a la reííftcncia de Harpa
lo capitán del rey Cyro , de quien tcniau

certinidad aucrlcs entrado la prouincia.

'Villopucs que nadie baflaua páralos de-

tener, Argantonio los dcfpidio graciofa-

mente,y les ayudo con fuma crecida de di

» ñero que lleuaflen, con que leuátaron fus

velas,y caminaron fu viaje. Muchos auto

res da n a fcntir,que no todos aquellos Fo-
ceenfes que dcfla vez acá vinicron,fe tor-

naron en Yonia , fino que gran parte de-

llos quedaron en Efpaña, y fe mezclaron
conlos vezinos de la villa de Cartcya,o Cj^rra
Tarifa,cabcga y afsiento del fcñorio á Ar pueblo.

gantonio,y que con matrimonios de hijos Tarifa.

y hijas los vnos de los otros,fc hizicron ca

íi rodos vna gente , fin aucr diuifion entre

ellos.Y aun es cierto,q defpucs pocos dias

comentaron a mudar el apellido viejo de
ílavilla,y en lugar del nóbre de Cartcya,

que primero tuuo,los Focccnfcs nucuame
te venidos la comentaron a llamar Tarte

i«j,fgf^
fo,juntaraentc con los moradores d fus co cartefioc

marcas,que también fueron dichos Tarte gente,

íios, por caufa de las muchas cucuas hon-^
das ycfcurasquefchallancnlascucílasy

cerros de fu tierra nombradas Tártaros en Tart*r«t

lengua Griega.Y nadie tenga por incon-

uinientc,quantoacílccafo,hallar en cílc

nucftro tiempo cerca de la villa de Aya-
montecierta población pequeña.llamada

comunmente Cartaya.fcmcjantc alape- Cartaya

Uido primero que Tarifa tuuo, antes que pucbl».

los Foceenfcs Griegos le dixcíTcn Tarte-

fo, ni crea que fueron ambas vna mcfma,
pues entre las dos la dirfcrccia es muy cla-

ra,quanto a las poílurasy firios, y quáto a

todo lo reílantc,por fer cfla Cartaya de a-

gora de la otra parte del rio Guadalqui- '

uir,fobrclabuclta dclPonícte,nolcxosdc

Guadiana,enlas comarcas,como digo, de
Ayamonte: y la Cartcya vieja o Tartcfo,

donde los Focecnfes moraron mucho mas
Orientaljfobrcla punta pollrcra del cñre
chodenucflromar, entre África y Efpa-

ña. Pudo bien ícr,que difcurricndo lostíc

pos,algunos vezinos í la masnntigua paf
faífcn a cfta otra,y cimentándola de nue- •»,

uo.lc puficíTen aquel nombre de Cartaya,

para confcruar en ella la memoria del pue
blo dó Je vinicró,y el apellido primero q
le quitaró aqllos Griegos dYonia^dfpucs

que



legundo.•g So

que fe auczindardn en ella: pero como lo

tal fea conjetura fola, dado que no mala,

DO cóuicnc detenernos en ella, ni ceíTar el

é:uentodclasocrascoras,quedeípuesdelo

fobrcdicho paifaron por aquella cierra.

c .Del;ap.xxv.i^eía muer
re de Argantonio gouernador

de los EípañolcsTartefios^ y
de la población nueua de cier

tas islas nóbradas Afrodiíiasj

que folian eftar comarcanas a

Cadir, dóde fe metió parte de

los Foceenfes de Yonia,qmo-

rauanen Tarifa.

Onoccfc de muchas efcritu-

-as, que hablan en aquellos

hechos,aucrfalidolos foccc

es nucuamcntc venidos al

Andaluzia tan diligentes y
fagazcs cii ius negocios, que dcfpucs repo

faQOsenTarifa,)amasceíTaron de mej®-
rarfe por rodos fus deircdores , afsi de mar
como de tierra,con el buen aparejo de na

uios que tenían , y con la buena voluntad

que hailauan en Argantonio y en fus affi

cionados, conforme a lo qual paílados po
eos dias,entraron en vnasiflcra$,quc folia

eftar por los confines de Cádiz y dclcftrc

chodc Gibralcar,folirariasy dcíicrtas: dó
de,dcfpucs dcaucrconfidcrado la buena

difpoíicion que parecían rcner,comcnca-

ron a labrar cafas de plazcr,y puGeron grá

diuerfidad de frutales y muchas arbole-

das nucuas fobre las primeras que tenían

ellas de fu natural, combidando para to-

das eftas labores a los Efpañoles A ndalu-

zes entre quien morauan, y de tal arte lo

comencaron a labrar, que gaftados tres a-

ños,o poco mas, cílauan ya caíi todas lle-

nas de granjerias excelentes, edificadas a

la manera de Yonia , con adornanicnros

muy nucuos y muy galanestporque tam-
bién en cfto délos edificios.comocncl ar-

te de labrar nauios, tuuieron los Foceéfes

grandes primores y tracas de proporción

mucho fingular. Encflcticpo.que fue ca

fi por el año de quinientos y quarcra y dos

ante que nucftro feñor IcfuChrifto nacicf

fc,o cierto poco primero dio ñn a fus dias

Argantonio góucrnadory feñor cTIosAn.
daluze5,cuyo fallecimiento de fuerca ha-

í"^^***"

na gran taita por todas aquellas tierras y i«.

comarcas, y fin duda lo fcntirian eftos Fo
ceenfes de Yonia masque nadie,fegun las

buenas obras q«c contino recebian del: pe
ro como ya qucdallcn muy arraygados
en la región, y bien quiftos de los mora -

dorcsdcllajconfcruaronfe por allí con el

menos bullicio que podían, teniendo rcf-

pedoprincipalala vtuícndafola de Ta-
rifa, y a la grangeria deftas ifletas, que tc-

ncraosdicho. Dentro de las qualcs nadie
podría declarar

, quanto le multiplicauan
cada día ios paífatiempos decacas, y los

jardines, y las muchas frcfcuras que porc-
llas plantauan , tanto , que aífi por la muí
tituddcftojcomopor la fertilidad y fcm
planea de los ay res , fueron dichas entre

los antíguos,las Ínfulas Afrodifias, que fi- »^ ..^

gníficacnla habla Griega, las ínfulas de fiasisJat

la diofa Venus,a quien ellos dezían Afro Afroii*

ditis.Yla Gentilidad éntrelos otrosíuser "*•

rores,lareucrenciauáporfcñora ¿los pía
''*'*"'?

zeres y deley tes de la vida mundana. Mas
dado que tuuielTcn aquel apellido gene-
ral todas eftasíílasencl tiempo que fuero
enel mundo,no por eíTo dekaua cada qual
de tener ius iióbres particulares. Vnos q
lespufieron eílos Foceenfes, quando pri-

meramente las occuparon : otros q tenían

antes entre los Hfpañolcs Andaluzes. La
primera llamauan Ermea, que quiere de- frraeaJf
2Ír,\fla del dios Mercurio. La fegunda lu- Ja.^

nonia,o déla diofa Iuno,por caufa de vna Innonia

hermita,que fundaron dcfpucs frótcro de "

lia,fobre la coila del Andaluzia,con titu-

lo déla diofa luno,que también reuerccia

uan los Gétíles,como cofa muy díuinal.

Otra dezían Atera de dozc mil palios ea
largo,y diez milenanchoila qual publica

uá algunos,auer fido otro tiepo juta con el

continente de Efpaña , y que los Eritreos

antes que fuede iila,poblaron en ella vn la

gar,quando vinieron con Hcrcules,yque

defde allí polTcycron la tierra de Cádiz. v

Soípechauan también por eftamcíma ra-

2on,que dcuio fcraquclla,la que por otro

nombre llamauan Eritrca, de quien efcre- g^j^
uimos en los veynte y ochocapítulos del úia«

primer libro. Otra dcftasifias nombraron
Cotinufa,por caufa dclos nzcbuchcs en a- Cotioa-
bundancía que folia criar,a quien losGrie fa iila..

'

gos en fu lenguaje llaman Cotinos. Sí mu
chos authorcsiiocertiticaran,lcvvna mcf

L » ma

Atera if

la.
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ma quc"lci de Cacíiz. Otra dcziá Didiraa,

ciódc los vczinos de Cádiz liizicró poco

dcTpucs fus moradas a íu parte có caías de

plazcr,porfcrbaftccidadeficfcuras y de

muchas aguas. Para la qual obra tomaron

oficiales Focccnfcs,cj fclasobraró raaraui

llofamcntc,fcE;ü la manera deios edificios

Tónicos, q fueron ficpre muy apazíbles

y firmcs.Tábicn comc^aró los Fenicesdc

Cádiz a labrar dcfdc alii nauios á cinquc

ta remoSjporlamefmamucfbra delasíu-

ílasq losfocccnfcsvíauájtenicdolos por

nias^uechofos, q los otros nauios días fa

cioncsantiguas. Y como fu hecho dcftos

Fcniccs anduuicííe por el Andaluzia me
jorado cada dia, prcílo metieró al agua co

pia délas talcs"fuil:as llamadas Pericoteras

coque principiaron a naucgar deícáfada-

mcte,tctando muy amcnudo las jornadas

delmar Océano de Poniere por las ribe-

ras Africanas y Efpañolas,y aü algunas ve

zes engolfandofc mas dclo q folia. Có los

qualesartillcios,ycólaconiunicaci5 q de

líos ^ccdia pudiera viuir los vnos y los o-

tros en ^uechos muy crecidos,filos Fcni-

ces poco defpues no lo desbarataran todo,

como prcflocótaremos,dadoq ningún da

ño délos qvinicró al prefente,bafto para q
la morada ctlas Ínfulas Afrodiíias no fe 11c

ualTemuy adclátc có fcbrada ^fperidad

y mucho vicio. Pero ya eneílcnueího tic

po quáto por alli folia fer ha perecido de

todo puto, porq la mar deídc grades años

antes lo tiene gaftado y fumido, fin qdar

iíladeílas Afrodiíias,ni mcmoíia,nirartro

dcaqilos fobradospaíTaticposq por ellas

vuo,ílnocslaq diximos llamarle ala dio

fa luno frótero de Tarifa,q permanece jü

to có la ribera tá pequeña y gaflada,q na-

die hazc della mécion,aüque toda via pa-

rece dctro algunos algiucs y raítro de fus

edificios bien obrados,que declaran auer íi

do tratada los ticpos antiguos, y^uccho
fa de aquello poco que en í\ contiene.

Capit.xxvj. De mu-
chas otras cofas que fe dize los Focccn

fesauer hecho en Efpaña,y fuera della;

y como los Carta trincfcs Africanos tor

naron íegúda vez a lasiflas de Mallor-

ca y de Menorca,dondcrchizieron mu
chas cílancias.y Icuanraronnueuas dc-

fciifas en coda fu marin a.

7¿|srgí| A futerá jufla ra z5 de paffar

ncsa las otras gct¿sElpaño-
bs,y profeguir los acontcci-

mictosq por efte tiempo J«
vinicrójíí JüsFocecrfcs vcni

tios en lupana toda via no nos echaran de

nucup Ja manOjdctenicdonos en fuscofas.

üigolo, porque allende lo fofercdicho,ha

lio memoria de cierta población fcñalada

y magnifica,q fandaró tábicn fobre la ma
riña íionrcrb délos principios Orientales

del Andaluzia:laqualno declaran q nom
bretuuicfle,ni dizcn cofa della,mas d fer

• la pollrciaquecimctaron acá los Fotccn

fes a la parte del Poniente, donde le junta

rondelpucs en mercados y ferias muchas
de las gentes comarcanas,)' Ichiziercnef-

cabcchcs de pefcados en gran abundácia.

No íaltaró cofmographos antiguos de los

bien confiderados,quc certificauá fer efla

la ciudad de Malaga,llamada primerame
te Mcnacc.Pero cierto íabcmos, que dif-

crepauen ambas muy mucho, pues como
digo.la de los Focccnlcs quedaua nías alc-

xada del eítrccl.o que Malaga,cuyas muc
íhas duraron alii mucho tiempo , con re-

partimicntosy fracasa la manera de Grc
cÍ3,fieudo 'OS edificios en Malaga notoria

mente Fcnices, como preílo lo declarare-

mos enlosveyni o y ocho capitulo) figuié

tes.Dizé también otiosauíhorcSjauer en-

trado compaíiias deilos Foccenfes por la

tierra masdcnlro de Hípaña,donde pcbla

ron la ciudad que primero fue dicha Caf-

tulon,podcroía y principal enlos fines po
ítreros déla prouincia,que defpues llama-

ron Efpaña la Tarragoncfa,piuy cerca de
donde partia termino con la piouincia no
brada Betica,fegun que fus rayas y parti-

ciones ambas dexamos apuntadas en les

principios del primer libro. Las fonales á
la qual ciudad hallamos oy diadódc 11a-

niá Cazlona la vicja,cafi tres leguasadelá

te de Bae^a contra el Ocidente Septctrio

nal,no lexos de Linares, cei canas a vnrio

pcqucíio.que los Moios Afiicanos quan-

do mucho defpues tyranizaron aquella^
uincia,facandola de poder de los Efpaño-

les Chriflianos,nóbrauá Guadalhmar, co

mo también oy dia lo llamamos defpues q
nucftros progenitores la cobraron. Affir-

maíllos que dcíl:aciudadhablan,auerfido

dicha Caftulon,porque del mefmo nom -

brcfcdezia también vna mu2;er de cflos

Foccenfes faccrdociíTa del dios Apolo: la

qual
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qual muí^cr fue principal entre fusfunda-

dorcs,o íci^ü otros creen, dixeronla Caftu

loii,pormcmoria de cierta fuente nombra
daCaftalia famofa y muy alabada fob'rc

todas las fuentes de Grecia , dentro de la

prouincia dcndc falieron losprogenito-

rcsdcítos Foceenfes.quandopaíTaron en

Afiapara poblar las crezc ciudades, de

quien yadcxamos hecha memoria. Mas
poi que dcítc pueblo Caftulon,quc como
dixc/uc muy principal y fcñalado todos

los días que enüípaña pcrmanccio,habla

remes en diucrfas paites dcfta coronica,

que vendrán bien a propoíito,no conuie -

lie por agora detenemos en fu relación, ni

dezimos ello por otro íin, fino por auifar

aloslc¿í:ores,quc todoquanroen fu pri-

mcraí'undacion , v en la caufa de fu nom
bre, quieren atribuy r a los Foceenfcs , fue

burla íin<¡^ida de poetas : porque verdade

ramcnte íusprincipiadores fueron £fpa-

íiolcs, naturales de ia mcfma piouincia

donde la tal población cflaua, como ya lo

moftrainos cnel trcynta y vn capitulo del

rimer libro. Mayormente, que íi bien

o coníidcran, no pudieron cfta vez que-

dar acá tanto numero de Foccenfcs,quc ba

ílalTcn a tantas empreílas,ni dado que ba
ílarau,lo hizieran : porque como fucilen

gente de mar,todos íus acometimientos c

van cnla ribera,y cnla coila dcUs marinas,

y aun cflo notádefiUzia,quc lo raasprin

cipal no lo dirigieíTcn a la poílcfsion y vi

Uicnda délas ifias Afrodifias cercanas al ef

trecho de Tarifa,dode gozauan íícpre de

tantos deportes y c«3tentamientos,quan-

totuuicron de fatigas y dcfaftres los otros

fus cópañeros que no quificró parar en £f
paña.quandotodos juntos vinicró a ella.

Losquales defpues que de Argátonio fo

dcfpidicron,como diximos enel capitulo

aííado,para bolucr a fu tierra, perdieron

a ciudad de Foceea con la libertad,y con

lo principal que poíTeyan enla prouincia

de ronia,medianrc la guerra cruel y con-

tina,que Harpalo capita del rey Cyro les

hizo.Y afsi defamparada fu naturaleza ,

tornaron a falir nucuamcnte crecida muí
titud delloscon (us haziendas,hi)os y na-

uioSjabufcar tierras, donde cupicíTenjju-

ramentandofecon grandes ccrimonias,

y

poniendo fobrc íi terribles maldiciones,!!

jamasen aquella prouinciatornalTen. Y
para mas lo folennizar,vinieron ala ciu-

dad de £phefo,dondc las gentes Afíatícas

I

en aquellos tiempos tenían vn templo de
la diofa Diana labrado con eftraña mag-
nilicencia,tal,que fue contado por vna de

las marauillas del mundo.Laqual diofa to

marón eftos Foccenfes por abogada de fu

camino,prometiendo delantclu imagen,
quecumplirianlojurado.y laferuirian y
reucrcnciarian donde quiera que llceafsc,

mucho mas principalmente que a ningún
otro dios de los que la Gentilidad acata-

ua,ri los guia íTe donde tuuicflcn algún dcf

canfo. Defde alli comentaron fu nauega-

cion,y tenraró hazerafsiento por algunas

regiones, en que no hallaron el acogimien
to que k:,coimenia.Fue neccífario paíTar

todos juntos a la illa de Córcega,dóde vc-

ynte años antes quando tenian proíperi-

dad,auian embiado gente,y edificado cier

ta poblacion,que dixeron Alalia,ybaftc-

cidola de moradorc&G riegos Foceenfcs A
íiaticos fus naturales. En Efpaña ñoqui-
íieron venir, porque fabida la muerte del

rey Arganronio,nocreyan hallarquié los

alueigalle,ni tanta tierra defoccupada cer

ca de la mariiia,que baílaífe para todos c-

lloSjfegü eran muchos. De manera que lo

mejor les pareció quedar en Alalia, para

defde alli conquiftar a Córcega poco a po
corlo qual yuan ya poniendo por obra, y
perfeucraian en ello quanto pudieran ^ (i

paífados cinco años defpues de fu venida,

los Italianos Tyrrcneos cercanos a Gcno-
ua y Pira,no fe concerraran para lo contra

dezirconlos Africanos Vezinos delagrá
Cart3go,que ya por cftos dias andauan re

parados de todas fus aducrfídades paíTa-

das:y fobrelas otrascofas prctcdian feño

rear las ¡fias Ocidctalcs «í nucflro marMc
direrraneo,fcñaladamcte la de Corcega.y
dCerdcña,có Sicilia,y colas ct Mallorca

y de Menorca. Juntas aquellas dos gctes

Italianas y Cartaginefas,pu(icr5 cñlagua
cótra los Focccfes fefenta fuftas armadas,

muy baftecidas de gentes yde qualcfqiiier

armas.Con oirás tantas falieron a ellos los

Focecnfes,y paíTaron vna pelea tan cruel

ycon tanta muerte de gentes a toda parte,

que los Foccenfes, dado que tuuicró vifto

ria ,
perdieron de fu flota quarenta fuftas

muy efmeradasty no queriendo efperar la

rebuelta de fus enemigos,defampararon a

Corcega,ycó fus mugcres yxarcia fe pafla

ró en Italia,dóde hizieró afsicto cerca de
Ri)oles,enlas partcsá Lucania,dctro alas

^loteras de Calabria, q caen cótra Sicilia,
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y alli poblaron vnlu^arquc dixeron Hc-

^bll"^*^
liajlamado acfpucs Hiela, que tanibicn

Hiela ci mas comunmente difcurricndo los ticpos

udad. fue dicho VclÍ3,puclto que mirando los

Vclia pu coroniftas antiguos en cftc cafo , yo íc bie

aucr algunos dcilos difcrcpantcs de Erodo

to,quc dizcn,avicr fído la tal población an

tes dcla batalla de Corccga,quando la pri

mera vez huyan los Focecfcsde fu tierra:

lo qual fe recolige claro délos ticmposquc

le íeñalan EftiabonyAulo Gelio cono-

tros hiftoriadores que los figuen. Pero de

xandolos en cfía razón, y tomando los o-

tros authoresmascicrtos,qucprimerodi

ximoSjhallafc que como parte d:ftos Fo-

cccnfcs no tuuicíTcn contentamiento déla

morada de Vclia, creo 'yo que por recelo

délos Cart£ginefes,que ya trayan grandes

inteligencias en Sicilia,o puede fcrtábien

que por el íitio fcr húmedo y malfano , y
cnlugarefterilycenagofojpaíTados algu-

nos años los mas dellos tornaron afusna*

uio$,y nauegando las otras marinas o co-

ilas ltalianas,lIcgaron a la boca del rioTi

brc,y a pacas leguas el agua arriba hallaro

la ciudad de R<í»ma,con cuyos vczinos af-

ícntaró gran amiftad,que íes duro mucho
tiempo. Luego paílaron a la tierra de Frá

' cia,qucllamauan en aquellos dias Galia:

A ñ r» y ^^^ pufieron fin a fu pcregrinació y tra

bajos cnel año dcquinicntosy diez y nue

5 I P' uc antes del aducnimicnto de nucftroSe-

antc Hcl ñor Dios,quefue vcyntey fietc'años def-
nacimié pues quc defampararon la ciudad de Eo-

^ ^ "^^
cccak Rcpoíaronyfundaronalli la ciu-

Marfella dad de Marfella fobrc la cofia de mar , en

fundada la parte que fe mueílran oy dia fus indi-

cios y fcñales cerca de Marfellala nueua

població principal de Frácia por eftc nue

ftro tiempo.Cuy a memoria vino muy bic

aqui,porque también ella como toda la ^
uincia de fu comarca por derecha fucccf-

V, ... fion pertenecen a vucílra Magcfiad, y a

y la Proé ^^* principes herederos fucceflorcscn vuc

^a de Ef fíros reynos,cílados y feñoriosEfpañolcs,
paña. aunque por agora la tengan vfurpada los

reyes Franccfes,como por cílcnfo lo decía

taremos y prouarcmos,quádoIacoronica

llegare c5 cl avuda de Dios a cótar la fazo

y lostiépos de vucílro reynado.Poragora

baftcfabcreílo dclla, pues parece q fe nos

vino de fu grado rcbuelto con la relación

de Efpaña,para qucquando plazicndo a

nucílro Señor la cobraremos y fuere juta,

con Icsfcñorios Efpañolcs tengamos noti

ciaqualfuey en q tiempo fu fundación y
principio.No dcxare de feñalar en cfieca

fo.pucs nos toca táro,q los libros de fanEu
fcbio,y aun los de Solino tábicn por culpa

fcgun yocreo dcfostrafladadores y eícri

uicntes,poncla població de Marfella mu
cho mastrafera y antigua de lo que fcñala

mos aqui :pero cláramete parece fcr la cul

pa de quié digo,pues fabcmosaucriguado

que todos aquellos Focccnfcs Griegos fus

fundadores vinicro huyendo de Yoniala
de Afia,porlatyranindcHarpalocapirá

del rey Cyro,y duraron en todos los ncgo
cios que dexamos efcritos,hafta los prime
rosticpos del otro rey Pcrfiano llamado
Dario hijo de Hy ftapcs,en cuyos dias acó

tccio verdaderamctc la fundació de Mar
fella,fegü Agacio Griego lo declara. De
manera,q ni aquel Harpalo, ni íu rey Ci-
ro,ni los años que los Focccfcs gaílaró en
íupcregrinacion,confideradotodo,como

fe dcue confiderar,fueron primero,ni def-

pues délos ticpos que dcxamos aclarados.

hfto fenecido,los Cartagincfcs Africanos

finticdofcprofpcrosy vccedorcsdcfusad
ueríários los Focecníes,con reparo grande
de todas fus quiebras antiguas , d'clpac ha-
ron nauios y gente fobrc las iílas de Ma-
llorca y á Mcnorca,para q rcnouaflcn las

cfíancias viejas dcla ribcra,q fus antcpaf-

íados muchos años antes auian alli hecho:

los qualcs no contcntoscon reparar lo dcr

tocado, fundaron de nucuo palizadas y
torrcjones en litios bien pertenecientes a

fu propofito.Quifieran tábic cfta vez pro
curar alguna comunicació en Efpaña por
las tierras mas cercanas

, que cayan en las

fronteras deftas iílas: fino que los Sagunti
nos de Monucdrecon otios Efpañolesfus

ccnfedcradoSjtcmicndo la potccia de Car
tago,queyaportodocabolc conocía, re-

bufaron mucho reccbirlos entre íi , ni les

plazia con la vczindad dcílas iflaj, aúquc
Iccayan aparradas, folo por la color que
dcfdc ellas tomauanlos Carfawinefcs en
eQc cafo. Y afsi quedaron los negocios en
aquellas partes fufpenfo5,fin quc'los vnos
ni los otros altcrafícn alguna coía. Por lo

qual quiere tambienlacoronica dcxarlos
agora, baftccicndo fus eftancias de Ma-
llorca.para tornar a la cuenca délo que
hizicron los Feniccs de Cádiz co-

trales pueblos y gentes Anda
luzcs fus vezinos y co-

marcanos.
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Cap. xxvij.Como los

Andaluzes tomaron armas a-

biercamentc ^ para rcfiftir los

defafucros que Cádiz y fus Fe
níces hazian en fu región.Y de

cierto íocorro de gente Grie-

gasque los tales Fenicesvuic-

lon para refiílir^ con que reme

diaron mucha parte de fus he-

chos.

Ran ya por cílc ficmpotan-

las 1 is dcnialias que los Fcni

CCS de Sydon y de Tyro con
los otros fus parientes de Ca
diz hazian en Eípaña , que

poi lun^uii modo fe podían cfcondcr lus

cncubicitaSj ni la íiniplicidad de los puc-

blos'cntre quien rratauan , bailo para no
fentir las dcfordcncs grandes , que con íu

codicia de riquezas cada dia tctauan: por

que no contentos con aucr occupado lo

mejor ymas proaechofo de todas eftas pro

uincias, y tenerlas manifieílamenrc de fu

mano, tomauan por engaño los hombres

y mugcresquantaspodianaucr, y con a-

chaque de los licuar a labores y jornales,

de que íingian tener muygran nccefsidad,

prometiéndoles fus acoílamicncos ordi -

iiarios, los metían cnlascucuas y mine-
ros de plomo y cftaño, y az oguc, plata

, y
oro, de que toda el Andaluz ia cílaua lie

na, para que cauaíTcn,y facaiTeh aquellos

metales.Y defpucsquc los tales Andalu-

zes allí venían, jamas los dcxauan falir,

poniendo muchas guardasen ellos, y ha-

zicndolestrabajar noches y dias,táíjnpie

Feniccs dad, que poco tiempo viuian en aquella

traydo- defucntura: lo qualera folo confuelo de
TcteaEC tantos males. A muchos otros conpala-
^*"** bras engañofás trayá a fus fuftas y nauios,

y lospalfauancn Tyro,y en Sydon,y en

África , y en la Suría, y en otras diuerfas

partes del mundo, donde los vcndian,y fe

apvoucchauan dcllos por efclauos. Sin cf-

rojla ciudad con el templo que icnian cdi

ficados,parecían tan auentajadosy tan en
grandccidos, que notoriamente dcfdc c-

llos baílaua n a hazer quantos daños qui-

íicíTcn ,
porque ninguna fortaleza de la

prouincia fe les ygualaua,ní podía compa
rar.Y con fer ella tal,trayan dentro multi

tud de £fpañolcs,a la verdad dctenidosry

fi procurauan de falir fuera, luego los ma-
rañan con diucrfos géneros de tormentos.

Y también fi conocían perfona principal

de quien les pudicfle venir ala^undaíio,

procurauan de la traer allí con alguna cau
tcla,donde luegq era müerto.La qual cd-
ílumbre parece que fue íicmpre natural a

la nación dcífos Fénicos dcfdc fm princí-

pios,en fer crueles y matadores,fcüun Ari
llotelcs apunta , diziendo llamarle fcni-
ccs,porqucíolianmatar a quantos halla-

uan,donde quiera que vinícflcn c5 lus na
uios. Y porque (como declara , Fcnixc, o

Foncuin)en Icno-ua Grícpa ÍJirniticama

tar,los llamaron Fcniccs,y Fcnicon al tal

deíleo de hazcr muertes : dado qiue mu-
chos hiftoíiadoresaííirmcn nombrarle Fe
nices,percaura de cierto varón Hgy peía-

no llamado Fenice, que pi imeramcnre hi

zo poblaciones en aquella tierra. Dcfio
fe puede con)C¿turarelprouccho que re-

lultauade la gouernacion de Ar8;antonío

por aquellas comarcas
, pues todos los tic

pos que lashiftorias platican de fu vida,no
dan a fentir agrauio ni dcíafuero publico,

que los Feníces obraflen contra los Anda
luzcs:y luego co^no cuenta fu rauerte,tor

nanatratardelloslascrueldadesyfuercas

primcrasrlasqualesdizen, que fiendo ca-

da dia mas claras y mayores, los Andalu-
zes comentaron en muchas partes a recc-

Larfe dellos,no los recibiendo en fus luga-

res quando venían , huyendo la pcligiofa

conucrlacíon que los días paflados auían

renido: portal arte y manera,que de lan-

ce en lance creció la encmíílad y el enojo

de vcras,que los Fcniccs fobreíeycron en
ello poco tiempo lo masdirsimuiadamcn
te que podían,porque no íeturbaííc,ni rc-

uelaílc toda la gente de la tierra.Los An-
daluzes viendo ya q lus enemigos no ve-

nian,como folia. a fatigarlos en fus cafas,

y q defde la ciudad piincipal y fus derre-

dorcs eran los daños que hazian, falieron

ellos también por alli, como por los otros

campos v dcfpoblados déla tierra , donde
quantos Fcniccs topauan, maltratauá gra

uemcntc,hiriéndolos, y dcftruy cdolcs las

perfonas, con todolodcmas que tocaiie a

fus haziendes y rratos, y generalmente les

ponían a toda parte tales eftoruos , que
niic les ofauandcfmandarcomofchá, ni
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difcurriantá fucUoscomoprimcroHnas a

la fa¿5 clbuá los Fcniccs tan arraygados

en aquellas comarcas,q aúquc no tuuicfsc

las cnrradas yfalidas mucho libres,puíicró

gctcs armadas cnlos paflos principales , y
lo demás q poílcyan,teniálo tá a buc rcca

clo,tá fortaIccido,y có tales defenfas,q fue

ra muy difíicultofo defpojarlos dello. Có
cílo gaftaro años y ticpos los vnosy los o

troSjCn trabajos y difcordias continas. En
fin dclasqualesconociédo los Andaluzes

ó de todos quátos rccuciros auiancó ellos

alcá^auanficprcviftoriajy q ya notoiia-

nicrc los Fcnicesandauá atcmorizados,a-

prctarólos mas de rezio que nüca,tá dcno

dados ycon tata determinacion,q por nin

eú modo fe pudiera valer ni amparar,fino

fuera porlas torres y lugares fuertes q pof

fcyan enla comarca:dcios qualcs vuo mu-
chos quemados y derrocados por el fuelo,

muchos tábien donde no pudieron ©brar

aquel daño, fuer 5 ganados a fuerza de có-

batcs-.y fi quedaron algunos lugares de Fe

niccs dctro déla ticrra,fcrian de muy poca

fuftácia,tales que no miraron cncllos,© los

Andaluzes no los tuuieró en algo.Vcrda
dcramctc pudieran aquella vez echarlos

fuera de todo puto , lino llegará a la íazon

cncl Andaluzia ciertas galeras mediana-

Griegos íiictc proueydas de gcte GriegajUaturalcs

huyaos é y nacidos enla n:^efma tierra de Grccia:Ios

típaña. quales andauáhuydoso dcfterradosdíus

cafas.Yfabida la fama día grá riqueza q tá

tos años aqllos Fcnices cótino facauá 3 £f

paña, fe viniere a ella como mejor pudie

ró.Afsiq tomaron tierra dctro délos puer

tos Efpañolcsdcnro mar Mediterráneo,

pocas leguas antes del cftrecho de Gibral

tafjfincftoruonicótraclicl'on ánadie.Los

Fenices oyda fu llcgada,vinieró a ellos,^

meticdoles crecidos intercíTes, oíFrecicdo

les cófedcracionperpetua de fucópañiary

con eftoSjy con alguna gcte de Moros A-
fricanos,que cogieron a fueldo, fe tornaró

a derramar por el Andaluzia,renouádo la

guerra tá deprefto,que breuemctecobraró

cafi todos los mineros y torres y fitios fuer

tes que primero poffeyanrenloqualaunq

parte délos Efpafioles miraíren,yles pefaf

fe dello,no mouíeron,ni fe determinar© a

refiftirles por el prcfentc,crcycdoque folo

pretcderiancobrarlo perdido, y q cóacor

darfe déla guerra paílada,qucdarian tácf

carmentados,quc por no íc ver en otra tal

ccííarian cnlas priíiones y crueldades que

primero tcntauati contra las gentes y puc
blos día tierra. Pero como la vidoria por
la mayor parte traya configo foberuia,ma

yormcntc (x malos la tienen , c^nfidcrádo

los Fcnices y fus allegados,que los Anda-
luzes no fe mouian,y les dexauan falir c5

todas fus prefas y robos , creyeron que de

temor Ichizicflen.ycomc^aron de nucuo

los dañosycrucldadcs acoítumbrados,mu

cho mas continos y mas públicos que fo-

lian,formando la guerra manihcfta,como

contra fus enemigoscapitalcs, matádolcs

y deftro^andolos dondequiera que los ha

llauan encl cam po y cnlos poblados.Y no
contentos con cfto.procuraron de tomar a

purafuerca la villa nombrada Turdcto, q ."',°"®

por ellos diascracabeea detodo lo mejor

délas gentes Andaluzas,y al dicho de fus

naturales della, fue la primera y mas anti

guade quantas en aquella tierra fe pobla-

ron. £fta(fegunlasfcñasquedcfuíitiopo

ne Juliano Luca Diacono)folia fcr todos

los dias que por alli duró, encl medio ca-

mino que yua entre dos villas, nóbradas

cnfutiempoCefarianoy Arcobrig;a,quc Verana

fon agora ciertamente Aerez dclarron- j^j^*

tera y Arcos, mucho conocidas y fabidas Arcobri

cncl Andaluzia,defuiadas cinco leguas la g*.

vna delaotra.Pucftoque(comocl mef- ^''"'

mo Juliano confíefía ) la población Cefa

riana no era fundada quando los Fcnices

de Sydon y de Tyro quiíicron fojuzgar a

Turdcto:pero certifica que Turdcto y Ar
cobrigacayan muy cercanas al magnifico

templo y a la gran ciudad que los Fcnices

y fus allegados los de Cádiz alli pcíTcyá:

deíde la qualobrauá todas aquellas dcma
fiasy dcfafueros.

Cap.xxviíj.Delas po
blacioncs que los de Cádiz y
fus Fenices auian eftos años

fundado fobre la coila del An
daluzia ; y como la gran ciu-

dad y fu templo que tenian dé

tro déla tierra/ueron deftruy

dos con todos fus valedores.

Dcclarafe tábien el fitio déla

ciudad y del tcplo, co el nom-

bre qtuuicron en aquel figlo.

Vifio
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Ifto p6r los Andaluzes que
ficmprc las cncmijfladcs paf-

fauan adelante, y (jue por a-

ucr ellos aíioxado la rcíillcn

cia,peifcuerauanlosFen¡c<s

eniumalpiopoficOjtomaioii denucuolas

arnias,y juntando configo cantidad délos

CelticGS,qucíos años antes vuicron veni-

do déla Lulkania,comarcanos ala prouin

cia donde paíTauan eftascoias, comentará

a falir por Jos campos , y adcfcndcr las de

mafias y daños que ios i-cnices hazian : en

la qual demanda entraron aquellos Celti

eosmuy de buena voluntad,porque ya te

nian contrataciones y ligas con parte de-

ftos Audalazcs,y conje¿luraron que fi los

Fenices de Sydon y de Tyro ,y los otros

fus confederados prcualecieíTen contra e-

llos,emprcndeiiá lo mcfmo contra los Ccl

ricos. Atsi que todos jütos puertos cnel de

bate,recudian a quantos peligrosy traces

venian,tan fin pauor ycon tanto denuedo,

que cada dialos arrancauan déla prouin-

cia,marandolcsgran parte de fus tompa-
ñas:y como los derramamientos de fangrc

fueíTen muchos y muy continos, andauan

los Andaluzes tan embrauecidos,y tan ce

uados en vfarlo,que dentro déla tierra por

ninguna parte bailaron los Fenices a fcles

dcfendcr,y todolo principal dellos fe vi-

no retrayendo contra la marina,dondc te

niá algunas flotas fuy as y de fus allega dos,

conque trabajofamcntc conferuaron los

puertos y lugares fortalecidos que por allí

ÍíOÍTeyan-.qualcs fueron la ciudad de Ma-
agalobrcla riberadel mar Mediterráneo:

la qual cílos Fenices auiá edificado pocos

años antesque la guerra fe comen^aílajlla

Mcaace; mandola primero Menace,a quic defpucs

los Cartaginefcs engrandecieron mucho
con mor«aores Africano$,tanto que por a

quel engrandecimiento les atribuyen a c-

llos lo principal de fu población ,como
muy prcílo lo veremos. Tenianeíío mef-

irio los Fenices y fu liga fobre la cofta de

nueftro mar,otro pueblo fortalecido cerca

déla parte donde hallamos agora la villa

de Almuñccar,cncl cabo que diximos,lo$

antccclTores dcftos Fenices ,auer tomado
tierra quando vinieron en fcfpaña,con de

« manda de poblar las colunas de Hercules,

fcgun cnel fcpiimo capitulo deftc librólo
Axi pac contamos : al qual pueblo llamaron ellos

^^¿ Axi,o Exi,dado que dsfpues también fue

Scxi. nombrado Scxi . Poco mas Oriental fo-

Malaga

.

Almañe
car.

brc la mcfma ribera tenian Otro lugar en
lopoílrcro caíi del Andaluzia,que llama
ron Abdera,quc parece fcr aquel que Pto-
lomeo y la gente de nueílro tiempo llama

Adra,conocido y fcñalado dentro del rey
no de Granada, puedo que muchos crean
feria ciudad de Almeria, laquellamauan
otros tiemposAbdera. Los que dizen efto

fofpechanrambic que los Alárabes yMo-
ros Africanos defpues que pallaron en Ef-
paña,por le dezir Abdera , la nombraron
Abderia, defpues nofotros los Eípañoles

Chriftianos,corrompicdo mas el vocablo
la pronunciamos Almeria.La coronica de
Efpaña compucfla por mandado del fere-

nifsimo rey don Alonfo el Sabio.có todas

las otras hiftorias Cafl:cllanas,eícriuc, cíla

ciudad de Almeria los tiempos antiguos

auerfe llamado Vrgi:y ciertamente Vrp.
lugarfuc fcñalado por los Cofmographos
paírados,algo junto con la població de Al
meria.Tcnianefl'o mcfmo los Fenices o-
tro puerto llamado Mclaria,fobre la canal
del Eftrccho^cafi junto con la parte donde
fueron defpues las Algeziras

, y no cerca

dcBejel deIamici,como porfían algunos^

pues aquel Bejel efta mucho lexos cíela bo
ca del tal eílrecho.De todos eftos y de mu
chos otros edificios que los Fenices funda
ron cnel Andaluzia,no declaran las hifto

rias particularmente que tiempos o q dias

los comcn^aíTena morar, ni poner otra co
famas de tener por cierto que pocos años
antes déla guerra <Juc trauaron con losAn
daluzes^pufieronalli gente de vezindad,

en que tuuieron gran acogida quando fue

ron desbaratados, y fe rctraxeron en aquc
lias parteSjdondc fe repararon yfortalccic

ron lo mejor que fue pofsiblc,mas no á tal

arte,quc quanto por alli trabajauá, pudief

fe mucho conferuaríe, porque verdadera-

mente lo principal de fu dcfcnía,fue la

grandeza de fu ciudad y del templo que te

nian dentro déla prouincia , tan baílccida

congente,y tan guardados y proucydos,q

por efta fola caufa fuero fiempre recelado*

délos Efpañoles comarcanos: yquienquic

ra baftaua para conocer,quc ni los vnos ni

los otros qucdarian jamas en rcpofo ,cófcr

uando los Fenices aquellas dos fuerzas en
tanta magnificcncia,por la qual fe deter-

minaró los A ndaluzes,o morir,o deftruyr

Ios,y pufieron en ellotal vehemencia, con

tanta perfeuerancia de combates
, y de te-

nerlos ccrcado$,quc pareciendo impofsi-

L s ble

Abdera
pueblo.

Adra.

Almería

Vrgí.

Melaría

puerto.

Bejel «íe

la ni^l»
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ble fatigar vnacofatan fuerte y tan rcpa-

racia,no fícelo por aquellos días ellos ni las

otras gentes Elpañolas dicftios en poner

cercos ni rcalcs>j)i en otrosprimorcs ¿t gucr

ra,^uc fuera mcncílcr en tal cafo . La ciu-

dad fue ganada por fuerza de peleas braui

íimas , y todos quantos en cllafe hallaron

puertos a cuchiilojdódc murió mucha par

tedclagentcdeCadiz, y délos Griegos q
los dias antes fcJe juntaron . Los editicios

y muros dcla ciudad y fu tcplofaerondcr

rocados por el cimicaito,que cafi no dexa-
ron feñal dellosrpor tal manera,que nun-

ca defpuesaquel pueblo f« pudo reftituyr

en aquella grandeza q primero tuuo,ni vi

uicron moradores enel,hafta q (como di-

ze Hali Halcarin encl preámbulo del tra-

tado q compufo dclos rcloxes del fol)mu-

chos figlos dcfpucs vinieron en £lpaña los

Alárabes y,Moros Africanos, y reftaura-

ron y poblaron de nucuo la ciudad que los

de Cádiz y los Fcniccs antiguos de Sydó,

y de Tyro fus confederados vuieron otro

ticmpocimcntadofobrela tierra firme de

£fpaña,laqual dize q fus Moros tornará

a llamar por el apcllicio viejo que los mef-

mos Fcniccs le tenia puerto quádofu prof

pcridad.Pero bien fabemos por las memo
rias dcnucrtragéte,que paflados algunos

años dcfpucs de fu rcrtauracion, la torna-

ron a yermar efto6 mefmosAlarabesyMo
ros,por diífci ccias y guerras q tuuieró en
tre fi. Declarafe mas en aquel tratado,que

puerto que Tyro quádo la fobrcdicha ciu-

dad íifpañola fe fundo, florecieffe mucho
fobre los pueblos Orientales, y có jufta ra

zon fe pudiera llamar del meímo nombre
qucTyro,quifieronmaslosFcnices darle

la Hombradía de Sy don, por memoria de

Sydon,ciudad antigua deSuria,dóde pro

cedieron y fueron naturales los mas de los

Fe lices que fundaron a Tyro,quádo fe jü

taronconlos Eritreosq vinieron del mar
Bermc)0,cóforme a lo que ya declaramos

cnlostreyntaycincocapitulos ál primer

libro . Scgü eftas feñas perteneciétes al tal

apellido,)untoconlasotras q luliano Dia
cono pufo de fu lugar y fundacion,enel fin

del capitulo paíTado, con mas las del fitio

que primero diximos enel onzeno capitu

lo dcrte fcgundo libro,notoriamente pare

ce fer aquel pueblo tan famofo de los Feni

ccs,enlamcfma parte que hallamos agora

Medina ^* población de Medina Sidonia, mucho
Sidoiiia • conocida y notable entre las horradas del

SydS ciu

Andaluzia,ccrca déla comarca de Cádiz,
apartada de fu marina por lo menos lexos

quatroleguas,y cinco dcla villa de Arcos, ArcosJ

que le cae contra Setentrion,mctida en la

iierra,y otras cinco de Xercz llamado de Xerer.
la Frontera , que también le viene por el

Ocidente,con mas tres leguas pequeñas a

Leuante,dondeviene Alcalá délos Gazu Alcalá í
les, que fon todos los lugares principales Gazulej.

defta prouincia. Mucho quiíieía yo que
los autores,a quien en crta parte íigo,dccla

rarana lo largóla manera que los Andalu
zes tuuieron en aquel trarjce,y los comba
tes que dieró a la ciudad y fu templo, y las

induftrias que bufcaron para los entrar , y
los hechos particulares que todos aquellos

tiempos acaecerían : pero no puedo dczlt

mas dcloque me dizcn,ni poner fino lo q
hallo pueífojfabc Dios como , y quan a pe

dajos recolegido. Porque yaque algunos

hiíloriadores nucrtros tratan cíf e negocio

van tan cortos en elio,que lo parecen rehu

far,no lo mereciendo cierto la hazaña, fc-

gun fue notable y fenalada,mas es nos for-

jado paííar en ello con erta falta, para que
la coronica vaya de qualquier manera íe-

guida , y proceda fíempre adelantepor la

orden y regla dcfus tiempos.

Capitul.xxjx.Enque
fe declara quien pudieron fer

los Griegos que vinieron en 2

vuda délos Fcnices contra los

AndaluzcS)y de la nación antí

guaquelascoronicas Efpaño

las nombran los A Imonides o

Almozudes.

Odriaferqueperfonas alga

ñas délas que leyeren crta co
roñica,no queden bien fatif

fechos en lo que diximos ar

riba deles diegos dcflcrra

dos que vinieron en ayuda délos de Cádiz

y fus Feniccs,con losquales fueron junta-

mente vencidos.por no dexar allí declara

do de que prouincia Griega falieron, o
qual fue la caufa de fu dcrticrro: y verdadc

ramente quando yo enerte pallo llegue,

mucho miraua quegentepodiafererta,y

aun tuue recelo q no fucilen algunas cofas

mal
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zas Efpañolcs fuelcn alguna vez dcfcuy-

darfc cjuando habla en los hechos muy an

tiguos de Hípaña : porque ble tratados los

tiempos,}' notada lü razón quando lo fo-

bredichofucccdiojnohallauamoscn lasco

roñicas Griegas gente de lu tierra,de c]uic

fupicflcmos andar aufcntcsy huydos d íu

naturalczajíiiio todos ellos en gran prof-

pcridad y pujanca,y fus Repúblicas ?ran-

dcmciirc pucflas en ordcn,como fue la ciu

dad y república dclos Atenienses, que por

aquellos di as ílorccia mucho dentro de fu

tierra con Horas muy grueffas que trayan

por la mar deLeuantc,muchos excrcitos,

y fobra de gente por la tierra,con que pof-

Icyan fcñoiios en todos fus derrcdorcs.

Aula también otro pueblo de los Lacedc-

monios principal y famolo , de capitanes

mucho valientes, que gcucrnauá las cofas

dcla guerra, hazicndo cofas notables . Fio

rccian otrofi la ciudad de Tcbas y de Co-
rinto,con otros pueblos en aquella prouiíi

cía queconferuauaníulibcrcad, y perma-
necían aíTaz triunfantes. Kefplandccieró

eíTo mefmo por aquel íiglo varones exce-

lentcs,quecomcncaron a (jcfcubrir entre

los Griegos el fecreto dcla naturaleza ,1a

íuftácia délas cofas, la diueríídad délos tic

pos y fus mudancaSjCl mouimiento del cic

lo con fus ertrcllas,infíucnciaSjy planetas,

y todo lo demás que tocan en los grandes

myíleriosdela philofophia natural y mo-
ral Afsi que parcela no hallar alguna ra-

zón para que moftrandoíc Grecia tá prof

perada,falicíle gente fuya huyda dclla có

la cantidad que fobre tal cafo publican. So
lamcntehallc quancoa crto,que pocosa-

ñosanresque los de Cádiz y lusFeniccsy

fu ciudad fucíTcn dcftruydos aquella po-

flicra vez enci Andaluzi,tuuo la fobredi

cha ciudad de Atenas vn tyrano llamado

Pi(iflrato,clqual fe apodero della,quitan

dolé cierta parcialidad o linaje de gente,

nombrada los Alraconidcsquc fuero mu
cho numerojcó otros fus allegados dcgra

valor en la mcfma ciudad. Eños anduuic-

ronficmprc huydos quantoPififlrato má
tuuo íu tyrania, quefue mas de trcynta a-

fiOs:alticmpoqucfupieronfcr muerto, vi

iiieron a la ciudad con la mas gente que pu

dieron,creycndo baflarian a le meter den

tro,para la poncrrn libertad. Hallarógrá

cofitradicion en vn hijo de Pifiílrato , lla-

mado Hypaico,quc dcfpucs dcla muerte

de fu padre quedo también apoderado en
el pueblo con otro fu hermano menor que
dezian Hypias.Al íin de quatro años, dcf

pues día tyrania deftos dos hermanos, H^
parco fue muerto a puñaladas por dos má
ceboSjllamados el vno Armodio, y el otro

Ariílogiton: de manera que íi fue verdad

algunos Gricgoshuydos de fus tierras en
eílafazon aucr entrado por Efpaña para

focorro délos Feniccs de Cádiz y de Ty ro

parece que pudierófereftos Almeonides
Atenienfes quando andauan huydos de A.
tenas,porquclos tiempos en que lo vno y
lo otro fucedio,tueron cafi todos vnos* Y
íi fueron ellos también eftos meímos Al-
Tficonidc$,pareceque podian fer aquellos

que las coronicas de Cartilla (corrompido

el vocablo)nonibraron Almoniucs o Al-
mQzudcs,quc dizcnauer entrado por Ef-

paña,hazicndo los daños y males que dc-

xamoscfcrítosenel fcgundo capitulo dc-

ílcfcgundo libro, pues el nombre fuecaíl

vno, y también todas nueftras efcrituras

^Efp.iñolasconfícíían aquellos Almonidcs
Icr Glicir,os de nacionriolo difcrepá en ha
zer fus Almonidcs algo mas antiguos que
los AiniConidcSjdcquicagora hablamos,

y C!) a' ribuyrlcs la fundacio de ciertas po-
blaciones que verdaderamente nunca hi-

2Íeron,como ya por aquel fegundo capi-

tulo fobredicho queda declarado . Dcxa«-
^ das pues conjeturas a parte dizé nucftras

hifl:oiias,quedcfta fuerte los moradores d
Cádiz con fus Fenices de Sydony de Ty
ro fueron arrancados dclo principal q pof
fcyancnclAndaluzia con fus valedores y
parcialcs,y fu templo y fu ciudad dcflruy

dos de todo punto,por las caufaS que tenc

mos contado. Dodc claramente pareció,

los negocios licuados con foberuia, dema-
fías y crueldadjComo lo licuaron eftos Fe
iiiccs,jamas tener buena falida , ni buenos

fines,al contrario délos que feguian con te

plan^^a,moderacion,y buen tiento,q«c fon

las tres cofas que mas juntas andan con la

prudenciatpuefto que luftino enel poftre

ro libro de fus coronicas diga q todas cftas

guerras y daños,quanras los Efpañoleshi-

zieron contra jos de Cádiz, y contra fus

confcdcrados,fuepor la mucha profperi-

dad,y de grandes acreccntamictosdel gra

tempIo,y de fu ciudad,y no por otra caufa

ni razón juftado qual todo fegun va conta

doy cfcrito,fenccieron y fe concluyo cer-

ca dclos^años de quinientos y diez y fíete

primera
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primero que nucftro fcñor IcfuChriftona

cieílcpoco dclpucs c] Dario rey dclos Per

fíanos al^o de tocio puco la fujcció ycapti

ucriotjlos ludios padecía eiiBabilonia^dó

de rcfidieró por clpacio de cinquera años,

deldc los ticpos que Nabucadnczer o Na-
bucodonoíer el Icgüdo dcfte nombre ,quc

tambic vinocn Eípaña,loslleuo defde íu

dea.No es cftc Dario aquel rey a quic dcf

pues venció el gran Alcxandie rey dcMa
ccdonia,fino va orro venturofoy notable

principe,quecoinoya dixe,los hiíloriado

íes Griegos y Latinos llaman hijo de Hi-
ílape:los libros Hcbraycos.alounas vezcs

por otro nombrt le dizen Artaxerxe,fegü

afíirnia Rabi Salomón y Aben Hidras , en

cuyo tiempo fuccedieron por el mundo
cofas muy notables y feñalada«,como fue-

ron la reedificación del templo de Hiera

íalcn,el qual auicndo quedado delhuydo

por loscimienros dcfdcque Nabucadnc-
zer lo quemo,fuecoHcluyda fu labor y per

feílamente reftaurado por confentimicto

dcftc rey ,encl año fcgundo de fu imperio.

' Aconteció mas en fus días la fundación ce

Ma»fella,la muerte de Hyparco el tyrano

de Athcnas cnEfpañatlo qual dcxamos cf

crito délos Feniccs. Enltaliaranibienlos

Romanos,pocodcfpues que los tales Feni

ees quedaron dcflruydos ,quitaron de fu

ciudad los reyesque tenían,y pufició dos

pcVfonas cadeneras que goucrnauan fu re-

publica.Muchos otros acontccimientosy

hazañas paílaró en aquella fazon,de quic

los hiíloriadores hazen notable memo; ía:

las quales no ponemos aquí por no perte-

necer ala coronica de £fpaña.

Capital. XXX .Como
los de Cádiz y fus Feniccs vié

dofe vencidos délos Efpaño-

les embiaron menfajeros ala

gran ciudad de Cartago en A-

frica,pidicndoIe fauor, y de la

buena refpuefta que los Carta

gincfes lesdieron'con ayuda

ciegentes,ydequanto pedia,

Onociendo los de Cádiz y fus

Fcniccs,que ya por ningún mo-
do fe podían confcruar entre los

Andaluzes y que toda la gente de fus fró

tcras aatíítoi mouida contra ellos, tuuiero
gran temor,quepaíIados adelante fe mete
rían dentro déla iíla,para deftruyr quátos
pucbloshallaíTenenelIa.Y mirando fere-

ítc peligro muy cierto, filos Andaluzes
poríiallen en la guerra,congoxauan fe mu
chonofabicndo parte ni pueblo ni^uin-
cia donde pudicílcn auerfocorro

, porque
ya la ciudad de Ty ro,no tenia tal profpe-
ridad,qual folia para que de allí lo eípcraf

ícn,a caula que pocos años antes del tiem-
po que tratamos agora gran multitud deef
clauosertiágeros,nacidosen díuerías pre
uincias que morauñ dentro dcUa.fc rebela

ron contra fus amos, y puertos en armas
defpedacaron quanta gente hallaron den-
tro,y afsi tenían vfuipada la ciudad có ene
migaterriblc de todos aqucllosqueprimc
ro valían,y podía algo en T yro^y en qual
quiera otra parte de fu parentela,De mane
ra que con cflar aquella ciudad de Tyto
muy enflaqueciday dcshecha,por el daño
que dcíto rclulto,no hallaró los de Cádiz

y fus confederados otro remedio, finodef

pacharenibaxadorcsa lafcñoria Cartagi-

ncfa pidiéndoles ayuda,como de parieres

principales entre fu linaje, pues como y a

contamosen lo pafiadojla gran ciudad de
Cartago,c ó lo mejor de Caciiz,fue todo po
blacíó délos vezinos de Tyio,y los de l'y

rOjde los de Sy dó,y délos Eritrcos:de fuer

te q fucccdían los vnos délos üíros,en vna
mcima gente y linagc.Eftos Cartagincfcs

Africanos andauan ya tan podcrolos a to

docabo,queíuciudadera délas principa-

les del mundo. Por tierra poííeyanlasmc
jores prouincias y tierras A fricanas , có ca

fi todas las iflas que van delde las fi óteras

de Italia,haíta el cíhccho de Gibialtar,y

por el agua ningún pueblo dequátos auia

por efta fazon traya tales armadas , ni ral

Í>orencia fobre la marídelo qual allende q
os autores gentiles quantos efcriuen híílo

rias todos loconfieflan,hallamos también
grande relación dcllopor muchas partes

déla fagrada efcritura y profetas,alabando

las armadas de Tarfisjquc dizen fcr la mef
maque la gran Cartago,fcgun efcriuieron

loifetenta interpretes que traíladaron a-

qucl fanto volumen de Hebray co en len-

gua Griega.Y puerto que la ciudad de Ro
ma tambic aquel tiempo crecicfl'e por las

regionesItalianas,y fubicíTe cada día mas,

cierto fabemos que por crt:os diasno fe co
para-
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paraua concl poder dcla granCartago.

Llegados en África los mcnfajeros de Ca
diZjhizicion iimy cnrcia relación de quá

topaíF'iuanen Erpaña,dcclarandolciclc-

ftrago que los Andaluzes auian cobrado

porTus cxcrciros,y como los tenían dcfpo

jados de todas fus tierras quantaspoflcyan

acá :las qualcs eran fuyas pacificas,heredan

dolas de fus antepaílados,Iabrando por e-

llas fortalezas y torrcs,edificando pobla-

ciones,aclarntido muchos mineros de me-
tales,v de pcdreria precioHi con acreccnta

miento, profperidad , y mejoría déla pro-

uincia, procurando rffomeímo todos los

bienes y prouechos que podían a los nata

rales dclla,mollrandolcs muchos artificios

degraninduflría,razony humanidad:pe-

roquc los tales con íu ferocidad y crueza

natut al,no aírradecicndo cofa deílas, los a

uian echado fuera del todo, y embraucci-

do fe por tal arte,quc ya no contentos con

las mucrtesydcllro^osquc por elloshizie

ron,lcdctcrmínauan también a pelear có

tra los diofcs,y contra fus miniítroSjno te-

niendo memoria ni veneración a las cofas

diuinas ni humanas , y les auian abrafado

futcm pío que mando cimentar y hazer el

dios HerculeSjCon quien afsi los de Cádiz

y de Tyro como la gran fcñoria de. Carta

go tuuo continuamente fu principal deuo

cion,y les auian alTolado la ciudad que te

nian dcbaxo déla proteítion y dcfenfa de

íudiuinidad,quc no menos la pudieran có

tar por lugar fantificadoy rcligioío de fus

diofes.legun fu concierto , juíticia , buena
goaernacion,yfanra manera: laqualya q
todas las otrascofas le faltaran,merecía du
rar para ílempre por U fumptuofidad yhcr

mofura de fus edificios , y por los trabajos

grandes, fatigas,y gaftos con que la hizie-

ron:y que no contentos los Andaluzes có

aucrintétado tantas enormidades, tácruc

les y tanefl:rañas,quales nunca te podrían

contar,qucrian agora paíTar dentro de Ca
diz para los acabar de todo punto, hafta q
no dcxallcn memoria dcllos

, y defpojar-

los dcla poca tierra donde fu dios Hercu-

les hi)0 de Oíiris los auia pucflo primero,

y dcfpucslosdcryro y Sydon fe auian có

ícruado con fobrada gloria de todo fu lina

je. Por rato ícsrogauan, que mirados eflos

a"-rauio3,como perfonas que tenían ala fa-

zon el mayor podery feñorío délas gétes,

en quien dcuian li.ilfir rctncdio los afflígi

dos y defconfolados,les fauorecicíTen a tal

legundo. s>-

nccefsidad, aunque nofucíTc por mas de
por vengar el dclacato que fe tuuo contra
los diofcsinmortales.mayormcnte que fe

gun el parentcíco délos vnos alos otros era

notorio de todoslos daños que por Cádiz
vinieíTen,cabia gran parte dellosa la repu
blica Carragineía.Con cflopufierólcs de
lantelagrandeza y excelencias de Efpaña
fu fertilidad,fus abundancias, los crecidos

bienes que tenían dcganados,pafí:os, erua

jcSjbofquesy montañas, las riquifsimas ve

ñas de nietales,los muchos y copiofos mi-
neros de pinta,de oro,de piedras prcciofas

délas quales mofti aron margaíitas y ícña-

les en gran diueríidad para que con la codi

cía dcfto fe mouicíTcn a mas facilmctc les

ayudar. Alabauanlcseflbmcfmo la buena
gracia dclíirio q tenia,dizicndoles quá a-

propriada la hallarla para los tratos de na
uejracion, por citar caíi toda rodeada de

mar,llcnífsima dcpucrtosabrieados,don-»

de podría Cartago tener falida para fojuz

garcon fus (iotas el mar Océano de Ponic
te^no nieno>el iVicditcrrancode Leuante
dcfde cleflrechoadcntro.por aucr en ella

todoslosaparejosquaniosen ello podían
dcílear. Declararóicsotroíí,la condición

y manera délos Efpañolcs, como todos en
general eran por aquel tiempo gente lln re

celo de mal ni de bien que les pudieflc ve

nír,quan fi iiplcs y dcícuy dados viuian en
tcdos fus negocios , tfto no folamente los

Andazulescon quien auian detratarla pe

dencia,fino también las otras naciones de

mas adcntro,que ni fe fauorecian,n¡ fe buf
cauan.ni cafi íc conocian,y quanto mas a-

delante de la tierra morauan,íanto mas c-

ranafperosy filucrtres'.loqual feria todo

muy gran ocafió, para que fenecido lo del

Andaluzia pafFafTcnlos Cartagincfcs a-

las otras proumcias y naciones rcílí ntes y
lasocupallenfacilmentejfobreloqualpro

metía Cádiz darles tal induftria que muy
cnbreuc poíTeyeíl'en todas las Efpañasa

íu voluntad. Finalmente tantos artículos

dixeron en efla razón,y también lo fupic

ron reprcfenrar,qae los Cartaginefes mo-
uidos a tan gran intereíTe , determinaron

darles quanto fauorfueífepofsible, puerto

que tenían ocupaciones grauifíimas de nc

gociosimportantes,y conquiílas cmpren
didas en otras parres,a que les era neceíTa-

riomirartpero con todas ellas luego como
mejor pudieron aparejaron fuftas y gente

ton capitanes , y munición, mandándoles
que



(que de camino fí fueíTc pofsiblc rcquiriefsé

las palizadasy reparos en las illas de Ma-
llorca y de Menorca, t] lávanos antes auia

ía genre labrado por aíli,con lo reliante q
fobralTe,dexandolesbucn recaudo quan-

to baftaua para las retener fe juntaíTcn con

ellos otros a la jornada de Eípaña. Lo dc-

ftasiflasnoícpudoporclprcfente hazcr

tan cumplido como dcuiera.y afsi delpues

de rodos embarcados y )untos llegaron a

Cádiz con los enibaxadorcs fobrcdichos,

que venían muy contentos a marauilla del

buen dcfpacho que trayan. Efta fue la pri

mera jornada que los Cartaginefcs África

nos hizicron de propolito a la tierra de £f

.- ^ paña,cnel año íi§uiente,dcípucs del rom-
Ano, pimiento y desbarato deles fenices de Ca

515. diz,quando le contauan quinictos y diez

Antcdel y Icys años antes del aducnimicto de nuc

liacimié Uro feñor Dios,y mil y Icys cientos y qua
toíChri rcntayocho.dcípuesdc íu población. De
^°' Jaqualentradaredundaronadelantc ma-

yores y mas terribles turbaciones en diuer

las prouincias dclla,quc todas las pa íladas
• como lo veremos cnel proceílo defta gran

# obra.No faltan algunoscfcritores nucuos

úe mi ticmpo.que certifiquen aucr fido la

tal venida de los Cartaginelcs Africanos

en Efpaña muchos años adelante,deloquc

la ponemos en efta partery ciertamente hi

zieramosdellosaqui poca cuenta, fino tu-

uicran de fu parcialidad al macftro Anto-

nio de Lcbrixa nucftro preceptor en vn

tratado que comenco de hazcr en lengua

Caftellana , declarando las antigüedades

Efpañolas,por mandado déla Sercnifsima

rey na doñaYíabclnueftra feñora natural:

pero de creer es,que fi lo feneciera y cmen
dara,fiendoperfona tan cxcelcnte,muda-

ra lo que en cfto dixo,juntamcnte con al-

gunas otras cofas.que también allí ponia,

pues tadas las hiftorias autenticas de Hfpa

ñT,quanta$ en efto hablan lo fcñalan enel

tiempo que lo feñalamos aqui. Délas coro

nicas Latinas nins^una lo contradize:mu-

chas délas Griegas declaran que muy po-

cos añosadclanccdeftc tiempo que trata-

mos agora, los Cartagincfcs en íus guerras

Africanas,y de Sicilia traxeron exercitos

Efpañolcs del A ndaluzia,cogidos a fueldo

iignih^ando la contradicion que ya
comcncauan a tener en aquella pro

uincÍ3,fcgü que muy prefto lo

contaremos todo por

cílcnío.

Libro

Capitul.xxxj.Enquc
fe cuentan los nombres délas

gentes y naciones Efpañoto,

que morauan enel Andaliizia,

quando los Cartaginefes vi-

niero allí para fauorecer a los

deCadiz: y fus Fenices,contra

los prouinciales déla tierra.

Vego como los Cartaginc-

fcs aportaron en Cádiz , c5
aquel buen aparejo de íu fio

ta, lo primero que hizieron

iuccomencaracorrer acor
rer la marina frontera del

Andaluzia,con{iderando los puerros y lit

gares de quien íc podrían aprouechar cu
lo venidero . Defpuesquc lotuuieronco-

nocido,faltaron dentro délas comarcas , y
pufícron en ellas fus guarniciones bien or

denadas,afsi por aquellos lugares y cadi-

llos que los Fenices primero tenían fobre

la cofla.como por otras fortalezas y mora
das que también ellos comenfaró a poblar

de nueuo,defdelosquales calauan y pcnc-

trauan de día en día , haziédo daño en los

Andaluzes aduerfarios de Cádiz, aísi que
muyen breuetuuieron noticia cumplida
de todas las mancras,y tratos, y condición

dclagentCjCon quien venían a compttir,y

dclfíciodcfu pcouincia,que Uamauan al

prefcnte Bélica có los afsicntos y calidad

de toda fu comarca^juntamcnte con quaa
ros prouechos dentro contenían . Hallará

fcrcofa muy cierta la fertilidad, y losmi-

neros de plata,y de oro,y de pedrería pre-

ciofa ,que los de Cádiz auian publicado , y
aun mucho mas délo que dixcron ellos.

Notaron otros loialedaños y limites y lia

deros que romanan dentro toda la prouiíi

ciaBcticatlosqualescomo'dcxamosyafc

ñaiados enel primer libro , comen^auan

a

la parte de medio dia,dcfde la beca del rio

Guadiana por la coila ocla mar haflavna

villa nombrada Murgi, pueblo principal ^^^^'

en aquellas marínas,qucdeípues fue dicho

Murgacras,comopreftolevera,y agora ic Murga-

dezímos Muxacra.Defde aí^ui paílaua el
J|u*],„^

otro lindcrodcla tierra por cerca déla villa Vcra,

de Vera , que también la dezianenaqucl

tiempo Vclaria,dondc comcn^aua vna ra Velaría

ya

6etica
re¿ioa.



Giadia
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y .1 dcreclia, que fenecía fobrc la ribera del

rio Guadiana,poco mas alto de donde ha

llamos cílos días: Villa nucua déla Serena

dclpucs aquel mcímo rio fue la raya , mo-
)on

, y aledaño deíla prouincia por los la-

dos de Sctcntnon y Poniente. Supieron

mas ios Cartagincfesnueuamctc venidos,

que por todo ci cfpacto déla tierra contení

do dentro deitos limites viuian tres diucr

fidadcs de gentes tfpañolas difcrcpantes

íegundo. S6

Coail;

Baftulos

gcacc.

Ma fie nos

Scibiíos

las faldas de vn pedazo de Sierra morena
hafta dar en la raya primera y Oriental de

Betica.Có vna pequeña parte dcftos Tur
dulos Andaluzes en que caya Medina Si

donia,Bcjel,Alcalá délos Gazules , era la

principal competencia délos Fenices de
Cádiz,porque lasgentes déla coda quan-
tas morauan defde el puerto de fanfta Ma
ria,haQa cerca de Conil,todas fauorecian

a Cadiz:lasqua(cs eran por aquellos dias,

en los apellidos aunque conformes en la le ^llamadas los Turdul»sCurenfcs,y tenidas ^"*^^^*»

gua,condició,y manera de viuir.Losvnos entre ellos'como linaje fobrcfí. Defde Co •

dezian Baílalos moradores en la marina nila Tarifa moraua también otro linaje

íolamcntc déla coila que viene dífdc Ta- dclosmefmosTurdulosAndaluzes.aauic
rifa halla las fobrcdichas villas de Vera y antiguamente llamauan Lignios,cótados Lí|W««

Muxacra,cercaiiasmasala marcntodos en aqucllosque los Griegos por fobrenom S***'*»

aquellos dias,que no las vemos agora. £n - bredixcron Tartcfíos.DeílosLigniosío-

vna pequeña parte dcfta ribera,fobre la ca lian creer mucha gente,quc quantos en a-

nal del cftrecho,reridian dos linajes de Ba quella caíla nacian,teniá íicte coílillas no •
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ílulos,vnos llamados Maíicnos,otros Sel-

bifosientre los quales.vuo moradores Fcni

cc5,lcgun diximo$,que también por allí

como por toda la marinaOtienialdcmas

adeiante,baílccieron pueblos de gente de

Cádiz y de íu nación,qualesfueion Mala
a y Almuñccar,y Salobrcña,y Adra con

as Algeziras,fobre las quales andando los

tiempos multiplicaron cftos Cartaginefes

en aquella mefma coila muchas otras,tan-

to, que toda la viuicnda dcfta marina fe tu

uo dcfpues entre los antiguos por cola de

fundación y cimiento Cartaginés , incor-

porado con los Andaluzes Baftulos anti-

guos,cuyo nombre y apellido permaneció

por allí largo tiempo. Encima deílos Ba-

ftulos morauan otros Efpañoles nombra-
dos Turdulos.ycomc^aua íu comarca de

vn lado fobre la mar , junto con el puerto

de Mcneíleo,que llaman agora de fancla

Maria,donde cafi los masque dentro mo-
rauan era gente Griega de nación,mezcla

da con Efpañoles,y los vnos y los otros c6

federados a Cádiz: pero no participantes

ni contentos délos daños que los días paíTa

dos aquellos Fenices obrauan cnel Anda-
luzia. Defde aquel puertopaíTauala pro-

uincia délos Turdulos por dctro fiempre

déla tierra enrreXerez y MedinaSidonia,

y entre Arcos y Alcalá délos Gazules , y
iubianpor alli contra el Setcntrion Oricn
tal,hafla cruzar conel rio Guadalquiuir,

pocas leguas abaxo de donde fue defpues

Cordoua fundada:la qual fe contó por dif entre fi,como también tenia los otros An
cuifo de días entre los mcfmos Turdulos daluzcs Turdulos,y Baílulos, vnos llama

Andaluzes. Profiguia masía diuiíion por uanCibicenos,qucpoíreyanfolamétcrres
leguas

McIefM
^ente.

mas en cada lado,íiendocierto,fcgúlos cf
critores antiguos affirmaró, que todos loi

hombres delmundo nacenordinariamen-
teconocho coílillas, y muchomascierto
que fon doze por cada lado . DezianeíTo
mcfmo,todos ellos no tener tantos dictes

como lasotras gentes,* naciones. Muy a-

partados morauan adelante dos linajes de
Turdulos AndaIuzes,dicho$ por nombre
proprio Melefos y Gyrifeno$,en la tierra

donde fon agora lá ciudad de Iacn,y las vi Gyrife •

lias de Alcaudetc,Arjona,Vacna, y Alca nosgttej

lalareaL'losqualesMcleíosy Gyrifcnos ^*'*'
.

ocupauan toda la comarca por alli,ha(la
^^

las aguas del rio Guadalquiuir. El efpacio A'joniJ

rcftáredcla Beticao Andaluzia,haíia dar Vacua.

enGuadianapoíTcyan otros Efpañolcsnd .

A^^*'*

bradosTurdetanos,que fueron íiempre la Turdeta
mayor gente de todas eftas prouincias,y aoxgctc»

los que quando vinieron aquellos Cartagi

nefes en Efpaña,tenian mas lugares y mas
poder en la ticrrary aun dcfpues vino tic-

poque caíi tomaron dentro dcíilasotras

gentes délos Turdulos arriba dichos : don
de refulto lo que muchos autores Cofmo-
graphos affírman en fus líbros,dizicdo,Ios

Turdetanos antiguos,y Turdulos del An
daluzia fcr vna mefma naci5,como fe puc
de ver en Tito Linio , y cnel tercero libro

de £ftrabon,dondc dize,queya por fu tic-

pono les hallaua diífcrencia,ni parecía di

uifion que los apartaíTc.Tenian eílosTur

detanos Andaluzes linajes , y parentelas

Cibiee-
QOS gctt.
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leguas dcla m.irina,qu5ta va dcfdc el pucr

to de fanfta Maiia,hafta la boca de Gua-
dalquiuir,cncuyamcytad cítaua la torre

Geronda,de quien hablamos cncl primer

libro morada vieja de Gerioii , clantiguo

tyrano de Efpaña. Dentro dcla tierra vi"

uian otros Turdetanos llamados Yleatcs,

y cerca dcUos otros que le dczian Cemp-
íios,y metidos poco mas adelante los JVla-

neosjtodoseftos entre Gu^idalquiuiry Ta
rifa,porque del otro lado del rio contra la^
bucíta de Ponicntc,íolo bazen los Coímo^^
graphos memoria délos Albicenos Turde

tanGS,y también délos Cy nitas, que toma

uan dentro de íi gran pedazo del no Gua
diana,pucíio que también eícriuan,aucr o

tro tiempo morado por aquellas fronteras •

los Cempfios ya dichosry por guerras que

tuuieron con fus comarcanos, dizcn que

pallaron a Guadalquiuir,y fcquedaió del

otro lado dcla^ua, donde rcfidian cnefle

tiempo. Fueron también otros Turdeta-

nos llamados Golimbros,y mas otros que

fe dczian AftiroSjComo lo certifican en-

tre nueftros coronillas los dos Iulianos,no

moradores en comarca ni región apartada

íinorcpartidoscntrelas poblacioncsy lu-

gares de fu gente. De todos los Turdeta-

nos en general fue cabera mayor la ciudad

de TurdetOjde quien ellos parece cjue to-

maron íu nombradla : laqual en aquellos

dias vuo dado mucho fauor para la állruy

cion del templo y ciudad de Jos de Cádiz ,

y fus Fcnices, por fer tan allegadas la vna

con la orra , que feíjun las fcñas hemos ya
declarado de fu pollura,no parece que pu
do fer entre eUas ambas maujuc tres o qua
tro leguas de viaje.

Capit.xxxij.Del bra-

.

uo recuentro que los capita-

nes Cartaginefes rezien veni-

dos en Efpaña , p'aflaron en He

gando con algunosAndaluzes

contrarios, y déla guerra que
fe comento délos vnos a los o

tros en aquella tierra.

Alfada la flota Cartaginefadef-

dc Cádiz enlo firme del Anda-
luziajicchos algunos faltosyro

ro
•

bos primero por las marinas,y dcfpucs al-

go mas dentro por la coniarca^fcgun ya c5
tamos, comencaron muchos lugares a fe

recelar,ybaftecer,y pertrechar contra fus

dañadores, particularmente los vczinos
delaciudad de Turdeto,de quienya tene-
mos elcrito,losquales con mucho mas po
der y mas diligccia q ninguno délos otros

pueblos fe pulieron a punto, no folo para
refiítirleSjfino también para los oífcnder,

fi dañalTcn alguna cofa de fu ciudad.Acau
dillaron otroh la gente comarcana íeñalá-

do por capitanes, y quadrilicros entre íi

pcrlonasq tuuicííen cargo del negocio,en
tre las qualcs pcrfonas dizé auer fido prin
cipal capitán y caudillo íobre todos, vno
llamado Baucio Caropo,o cgun lo nom- ^*"*^**

bra don bebaÜian Electo de ialamáca ch
el prologo de fus hiíl:orias,Bocio Capeto,
natural y morador en aquel pueblo d Tur Caropo.
dcto,vaion decrecida cltatura, dotado de
grandes fuerzas y esfucrco:pcio no de me
nos virtud y prudcncia,tan:o q ya deídc
muchos anos antes juzgaua la gente de fu

ciudad,y lo mas detodas fus comarcas en
lospleyrosy dcbatesqfucediácó otros fíe

te varones Icmcjantcs a el en bondad v dif
crecion,aquiceíte Baucio tenia ícñaládos

paracompaj]crosdcfucargo,muy cntcdi
dos y labios todos ellos en la Geometría,
Lcyes,y Philoíophia moral délos Anda-
luzes Turdetanos :lasqualcs leyes fueron •

antiquiÍ5Ímas,íegun eici luimos cncl tercc

ro capitulo del primer libro,y comunmen
te las apr'cdiá de cabera los varones nobles

y principales de efta gente,para q tenién-
dolas en memoria,fupielTen goucrnar a fi,

y a Jos otrof vulgares de fus pueblos. Eran
aquellos gouernadoi cs,y tábic Baucio Ca Adcui-

ropo dcla generación y iinageq diximos n^jAn-

cnel onzcno capitulo dcíle libro, morar
*^*^'"***

per las comarcas fronteras a Cádiz, a qüic
folian rcuclarfe cofas venideras en fueños,

y ni masni menos dcclarauan otras vifio-

nes q qualqaier hóbrc foñaíTe,!! trayan fío-

nifícacion de ccfa venidera. Salían fus pro
noflicos,por la mayor parte tan verdade-
ros.y ciertos,qcomúmctc reputaua aqlla

caftaporgcnrediuinal.Sicndopuestalc-*

fie, Baucio Caropo, fabidoq los Carta ^i-

nefcs.y todos los de Cádiz eran ya palla-
dos enel Andaluzia,dondcrepartidospor
la tierra , luego déla primera llegada que-
maron ciertas cafcrias,y tcmauá ganados,

y prcndiany matauanhóbrcs de fu nació

qusntos
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bal.

legunüo.
quantos hallaron a la mano:pcfquifo con

traqucpaitc difcurrian ciertas vanderas

Africanas <juc hazianlomas dcftc daño:

las qualcs tuuo noticia muy cierta que cor

rian clcampo n.asdclantciasquclas otras,

y íc recogían en vna palizada que por alli

tcniaiíjCcrcadadctoías y bien fortalecida,

con vn capitán Cartaginés mucho diligc-

tcyallutOjllamado Mczcrbal,ofegun o*

tros cícriucn,Maharbal, que procuraua de

foflciicr aquella pcndccia mas que nadie.

Gnadale
ce.

«7
ronque Bauciollcgaua,defampararort el

iitio,dcxando todas fus armas y prouifío-

ncs,fin efperar a recoger cofa dcllas , como
negocio que les yua menos q en faluar las

vidas,o también porque detenidos los ene

migos enel robo,tuuicírcnlos Cartaginc-

fcs mas lugar en la huyda , como de hecho
fucedio,quando los Turdetanos y fu capí-

tan llegaron,que recogido quanto por allí

pudieron aucr,fc boluicró a fu pueblo car

^ados de muchas prefeas
, y lo puíieron en

Luego como de todo fue certihcado Bau íapartequcprimerotcnianclrobodcloso

ció Capcio,falio de fu pueblo venida laño

che,conci numero de gente que le paref-

cio ncccíTario.YlIcgadosalas eflancias de

losCarcagincfcj^acometieró por todas par

tcscananimofanicte,q faltadas las fofas,

entraron lo fuerte déla palizada,dondefc

cometo la niatáca mucho cruel y fangrié

ta.con t.inra prelteza q caíi nadie pudo li-

brarfedcpriíionode muerte , íino fueron

Mczcrbal el capitán,ymuy pocos otros,

q

viendo íe perdidos,tomaron cauallos,y de

famparadala gente q moría, fe pufieró en

faluo,heridos y mal tratados primero q de

la palizada falieíTen.Con efto los Turde-
tanos y fu capitá tornaró a la ciudad, y los

defpojos q por alli ganaron, aunq fueron

pocos y no muy preciofo5,los colgaron en

el tcplo í fus idoIos,c5 algunas manos dic

ílras q cortaron a los muertos principales

y las pufieró entre las otras prefeas , como
lo tenian de coftQbrc,por memoria de fus

viüotias. Aquello fcnecido,porq la gente

guftailc mas déla profperidad,y losene-

inigoscobrafrendobladopauorjcldiafi-

guicnte Baucio Caropo vino por las ribe-

ras abaxo del rio q dezimos agora Guada
lcte,t:aminandocótrala maride quien ha
blaremosadeláte mas particularidades en
lostreyntay quatro capítulos venideros:

y como fupiclleq también alli tenían los

Cartaginefes algunas barcas y bateles lie-»

nos de matenimictos y de diuerfa ^uifió,

acometiólos prefto c5 mucha ferocidad:y

tomados a priíío,algunosq fe defendíales

pufo fuego quemádolos cali todos có quá
ta carga teniá.Efto dio grá temor a los có-
traiiospanofedefmádarcomoquiíicran,y

pa viuir mas auifados q primcro:pcro mu
cho mas los refreno cierto falto q poco dcf
pues el mcfmoBaucio quificra dar en otro

reparo cerca dcfte^pucflo q no pudo venir

cncffcíVocomolo paíTado,porq los Car-
taginefes que lo defendían ^ quando fupic

tros recuentros que con ellos auiápaíTado*'

Capit. xxxiij . Como
los Cartaginefes rezien vcni-

' dos en Efpaña mudaron el efli

lo déla guerra, poniendo tre-

guas con akunos Andalu

-

zes : con otros profiguieron

la pendencia tibiamente, fa-

uoreciendo fiempre la parte

de Cádiz en grádiffimulacion

ycautcla.

Izieronfc tan a tiepo los dcf

barates paliados y con tal ef

fuerifo y denuedo, que vifto

por los Cartaginefes el daño

q rccibian,y q los Turdcta-»

nüsandauáayrados,y feparauanala gucr

ra de propofito có capitanes fdíalados,no

lo foliendohazer,íinoquando tenia cofas

muy dcterminadas,pareíciolcs q para po-
der-quedar en aquella región y comarcas,

cfFccíVuan<iola demanda fecrcta quepretc

dian,conucniafegurarIo$porcl prefcntc,

y no permitir q de gente tan poderofapOr
aquellas partes tuuicíTen contradicion.A
efteünicsembiaron luego menfageros, di

zicndo, queciettos capitanes fuy©s,no fa

biendo las diuifioncs o repartimientos de

la tierra,fe metieron por aquella regió de
Turdetania,haziendonialcsy daños ene
llaideloqualaíodos los otros Cartagine-

fes auia dcfplnzido
,
porque fu principal

intención era paciñcarlas turbaciones paf

fada5,con el mcfmo rigor y cafligo q fpcf- ^
fe pofsiblc.gcncralmcntc por todas las gen
tcsquevuieronoffendido a los de Cadi;^

y alustcmplos,y diofcs,y cofas fantns^pc-

M ra



Libro
ro fin menos daño que de nadic,con la na-

ción dclos Turdcianos,a quien tenían cf-

pccial mandamiento de Ja ícñoria Caria-

iiincía que los rccibiellcn en íu confedera

cion.y les hizicílcn todas las buena obras

\ buena vezindad que pudirtlen , afsi por

lo merecer clloSjComo por tener ya noti-

cia,que de tod© lo hecho cetra Cádiz fue

ró poco culpados,y que para Icguiidad de

lo dicho,mandarian a Ja hora que las coni

paniasCartagineras,quaiirasporaIlifc<ief

mádauá , falicllen dluprouincia Turdera

na,íin hazerle mas daño:por tanto que los

Turdctanos icpofaílcn ydexaíTen las ar

V maSjDO queriendo tomar recelo , de quien

no tan folo no los auia de injuriar, (ino ve

dary contradezira qualquicr otra gente

que les offcndicíle.Parecióles muy bien a

los Turdetanos Andaluzes la petición de'

ílos Cartagincfes,ícgun aquellos diastran

inocentes y bien acollumbrados-.y quan-

to a la república dcUa ícfpondicron,q hol

gauan en oyríus buenas razones y comc-
dimicoios^unquc las obras primerasfuc-

ron mucho contrarias délo que publicauá

agora,masquefalidoselIosdelaprouincia

TardcránajComo proroetian,lo tendrían

todo por cierro:quanto alo venidero ha-

rían como les hizieíTen,pues dado qoclos
czinosdeTurderocóTodalanació Tur
detana, fueííenconocidamcte dcfleoílos

de páz,ncndo la guerra Jieccílaria, hoJga-

uan tanto con ella como con el repofo,por

qucloral amoneilaoan y mandauan fusk

yeiantiguas,a quien ellos tenia por in&^a

cion y precepto defuviuirrlodcmasgtiiaf

fen los diofe»coiuolcspluguictTc,fauorc-

cicndo las partes juftas,y confundicdo las

tyranos donde quiera qucíalieileo. EÜ3.

^ reípuefta(fcguníuc bien atentada) pode-

- iDosconjcfturarque la darían porconício
Baací* 11.11 n \. r^ r

Caro»* °^^ Andaluz Baucio Caropo lu capitán^

muert», delqnal nohatlamosotra memoria fuera

délo quedísimos enel capitulo pcccdcn
te,masdefermucrto,paíIados pocos dias,

y que fus parientes lo ícpultaron magnifi-

camente,peniendoIe por el contorno del

monumento tatos pearones o pitarras en
hieíia«,quantos aduerfarios le vieron roa

tar en las picrras y queítiones cnrjue fe há
lio quando fue viuo'porquc ral coítumbre

•
'^t?'fA

t^fi^n en fus mortuorios ca(í todas las gen

^, jg,
^ tts£ípañolasdefuticmpo,y aun Jo ruuie

ronlasdcrouchoso^rosañosadclante.Lla

mauan aquellos pcdrones p picanasIcuau

tada$,caIpasocaIcpasen fu lengua prouin
cial.comolofigniíicaluliano Diácono.
Los capitanes Carraginefcsconíiderada la

refiftencia grade que por alli fcJes hazia,
dcxaron aquella prouincia délos Turdeta
nos, y reboiuicndo fobrelas otras gentes
Andaluzas déla comarca,rraba)au«n prin
cipalmcnte de coníeruar los lugares v po-
blaciones de Fenices.Ty ríos , y Sidónios,
en que los Andaluzes no tocaron

, que fe-

gunyafeñalamosenel onzeno capitulo,
tueron algunas en aquellos derredores fin

ladeMedina Sidonia que hallaron de-
ftruyda.Baftccian otrofiqualelquier eftá

cias,ü fitios.o torres délas antiguas,dondc
noparecielTe ditficultadrdeídc las cuales
profeguianíu pendencia cautelofamente,
porque quanto mas durauan en ella,tanto

mejorauanfusnegocios,reconocicndo las

mancrasconqueíedeuiannatarlcsAnda
luzes. bipor algún cabo vian rcfificncia

notoria, procurauan luego confederacio-
nes y nueuas amiftadesrc'ó color d< las qua
les cntrauan,y íe metían éntrela fimplici
dad dctodás aquel Jas gentes, y Jas ocupa-
uan mas faciJmcnte con cfte taJ engaño,
que con Jas armas,ni con otro rigorquc Jes

pufieran. £n otros Jugares flacos moftra-
uaníecruele5»fi lo podían liazer a íu fa Juo,
publicando 1er aquello venganza délas in
}uria$ hechas a los de Cádiz. Defta fuerte,

pallados potos año$,vnas vczes por bien,
otras vez es por inai,no les quedo cofa que
DOtQuicilcna íu mandaren aquellos der-
redores, o no la iunraííen a fu confedera-
ción, con tantas aducías y doblezcs, que
losdcCadizfcteníanpormuyfatisfcchos

y vengados de quien mal querían: y jun-
to concitóla mayor parte dclos orrós An
daluzes que primero fueron contrarios,

aroauan y íeroian la parcialidad Carta s:i-

Bcfa ,loquaJeraiacofaqueCana[eo nias-

procoraua , porque verdaderamente to-'

do fu dcíícofucjdcfde los primeros dia^
que tuuieron noricia de Eípaña , array^»

garfe quanto pudieífen en ella, no ío-*

lo por el Andaluzia , como Jos Fenices
pretendieron, fino por todas Jas otras pro
ninciasque mas pudieíTcn. Laciudad y té

pío délos de Cádiz q los años paila dos fue
dcftruyda.nunca tentará a refíaurarla,por

quefegunauiafidocnojorayaboiTeciblca

los déla tierra, tcmicróqfivicírcn los An-
daluzeseledifacjorenouado, fe mouerian
de nucuo,y aun podría fcr que tornados a

juntar

Sid*ní(M

pucbÍM(
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crctamctc nO quecíaíTe (iefta fuerte.Tenia
juitoconcftomuy ganadas las volütadcs

dcla gctc foraftcra qaTita comunicaua por

la illa,no folo dclos Africanos q venían a

ella de continOjfino tábicndclos Andalu
2c$,dádoles entrada libre para vcnir,y paf

far,y contratar en ella como quilicíícn : to

dotan ordenado,q deípucsquádolosnatu

rales de Cádiz quííieró mirar en fíjiallaró

a la verdad ya no tener cofa libre dcti o de

fu ifla,ni de fu ciudad,y q todo lo mádauá
Cartaginefcs . Vicrófe notoriamctc toma
dos a manos,fin libertad y fin poder algu-

noilosplazeres delopaflado fe tornarócii

juntar con los Turdctanos y Galos Cclci-

coJ.como la primera vez , rcboluicíTcn la

guerra folo por aquelrefpefto.

Cap.xxxiiíj.Deládif-
COI dia grande que fe recreció

entre los vezínos de Cádiz y
los Cartagine fes, en que def-

pues de auer peleado vnoscó

otrosjlos Carragineíes fuero

cchadosfucra déla ciudad co
, ,, .^ , .,

, ,hi - doblada trilreza,moftrádo crecido dolor.
OS danOSy muertes que

^ y platicándolos vnoscó los otrosquexas

grauifsimas áflos Cartaginefcs y dcJos Fe

niccs,a cuyos progenitores fus antepaga-

dos vuieró recibido cófigo.íuílcntádo fus

opiniones en rodas las colas q tentauá , nc

gando por ellos el amiílad délos Andalu-
zes fus frontcros,y délas otras gctcs fus ve

zinaSjde quien ficpre les vinieron grande»

proucchesrcn cuya fatisfacicn y regradecí

micro les dauan agora tal pago,mucho c5

trario de lo q merecían y íucia )ufto. Vic
do los Cartasiinefes la murmuración délos

de Cádiz,y q ya todos íusaitificios era dcf

cubiertos y lentidos,penaualcs poco (^uan

todczían.Y para mas encender el enojo,

tray á maneras,como ni los ciudadanos ni

losFcniccs difsimulaílen algunas dema-
fias q les plazi'an liazcr. Tá nianifícflo paf

faua rodo,q los de Cádiz y los principales

déla illa comentaron a tomar armas, y re

celarle dcllos,y cafklos mas dias auia quc«-

.ftioncs y reculas en diuerfas partes del puc
bío.y aun por el campo también . Dauan
bozcs los de Cádiz dode quiera c] fe halla

uan,publicando que los tales Cartaginefcs

a quien fu República traxcra para cojifer

uacion y dcfcnía de fu libertad, eran los q
lafujctauan con el mayor daño que de nia

gOna gétc pudiera rccibir:y cicrtamctc co

fa fucccmcrofa ver vna mudanca tan fupi

ta degente ya tají mezclada con efíos Car
tagineíes,tan armada,tan proucyda,fobre

todótácautelofa defu natural,que jamas

emprendían obra fin myftei io , niayornic

te viendo losconformifsimoscon los An-
daluzes enemigos de Cádiz , v con el o-

tro linagc de Feniccs que los de la ifla

tenían entre fi í los qualcs no parcfciaa

allí menos poderofosquelos proprios na

cúrales antiguos dclla . Ventajas eian

M z todas

hizicron en ellos.

N eftos negocios gaftaron

losCartao-inefcsala^unticm

po, difsiniuládo có los vnos

y con los otros, y publicado

!cr toda íu voluntad cófcde

idc a IOS Andaluces có los de Cádiz , para

q(pucs ya parecían eflar fatísfcchosen lo

principal ) viuícíl^n amigos y concordes

enlode por venir,dado qcomodíxc, pa-

reció fer mas verdadero y mas al propofi-

lo de fus intentos,negociar y mirar en que

manera podrían ellos quedar en la tierra,

fojuzgandolosq primero la poffeyá.yfe-

ñoreandolo todo:para loqualllcuar aJelá

te,y poderlo emprender y principiar con

menos cfloruOjComencaron poco dcfpues

a fe congraciar dentro dcCadiz encubier

tamente con el linage délos Fenices cetra

los antiguos y naturales de la mcfma ciu-

dad,ponicdo mucha diuifió entre losvnos

jr los otroSjformando difcordias y parcíaii

dadcsen lugar dclagrancóformidad que

j/icmprc tuuicron tantos años y figlos,por-

qucáfla fuerte les parecía q los podría def

pojar delaííla,o por lo menos dcla ciudad

y tenerlos en tal fcruidumbre,q los Carta-

cinefesqucdaíTcn allí como feñores abfo-

lutos, y no como cópañeros allegadizos,

fcgun qlos Feniccs auiáefladorloqualcm

prendieron tan fotílmcntc,q defde los pri

meros negocios no quedo lugar en roda la

coila donde no tuuiefl'cn lo mejor v mas
fuerte con prouífion de pertrechos y ^entc

bailante para fegurarlo,confinticndol o tá

bien los mcfmos Feniccs fus pobladores,

y

aü en la mefma ifla y ciudad de Cádiz,no i

falto cofa fuerte ni dclas importantes q fe-

\"
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todas cftas grades y mucha» a la parte Car
tagincfa,mas al ñu yuan lo» ncs;ocios tan

tuibados.qucnoíc pudiciido valer viios

conotrosjosdc Cádiz aucnturarouapcr

dcífc,hazicndofudcucr,antcs que dcxar

de proaar el remedio filo hallaílcn. Vn
dia quando la nación Cartagiiicía pareció

tener mas feguridad , arremetieron todos

juntos,y dieron lobrc la fortaleza cercana

^*dc Ca ^^^ pucblo:la qual fortaleza defde los pri

niciosdiasquelosCartagincfes acá vinie

ron, la reniancnpodcr.Eftaganadaco po
corrabajo,rci;un el arremetida fue rczia,

rcboluiernn fobrc la gentecontraria q por

aquella mefma fazonhallaró en la ciudad,

y hecha gran mortandad en ella,los echa-

ron rodos fuera. Poco dcfpues caminaron

afsi juntos contra la torre fuerte que tenia

en lo poftrcro déla ifla fobrc la punta mas
Oriental,a quien llatnauá el cabo Cronió,

por fcr tábien importante para fus hechos:

mas los qucla guardauan,rupier6codaU

turbación déla ciudad, y baliccicronfccó

tiempo para la defender, Y porqftacaufa

losdeCadiz ladexaron aquella vez ,con

propofito de la combatir adelante quando
hallaílen mejor aparejo.

Capitu. XXXV. Como
reboiuiédo fobrc Cadi¿ la ge-

tcCartagincfa, combacicroa

la ciudad ycaílillo della,cobrá

do por fuerza quanto primero

poffcyanjypuficrontoda laif

la con fus moradores y vezi -

nos en fujecion y feruidam-

brcgrauifsima.

.

A guerra rompida por la mane

I
ra que tenemos cfcriro entre los

de Cádiz y los Cartagincfes , y
publicada la diuifion tanabier-

I tamcntccondsñostan reziosy tan creci-

dos,quifieran los dcCadiz paitar adelante

finotradilacionpara tomir el templo de

fu dios Hercules que tenia en la punta .mas

Priental déla illa, fobrc la parte poftrera
Hcra - que clczian Hrracica.fino fuera porquero

cica puo
Jq51q5 principalcsCarta^inefesyFeniccs

q fe libraré del alboroto de!a ciudad ydel

caftillojvinieronalli huyendo para fcfor

L^lDrO
talccer cncl templo con reparos y con gco
te quanio podían apañar,yelfauan muy a

punto de ródas'y de vclas,ydetodo lo nc
ceílario para fu dcfeníid . Defde alli come
^aron a falir muchas.vezes a pie y a cana-

lio , dando rebatos continos encl pueblo:

trauaua n efcaí amulas vnos con otros
,
y fe

robauany dañauan quanro podian. Las
quales ditícrccias duiraron largos días, de
llosgaftados encflas peleas y recuentros

particulares,y delFos enalgünas platicase

paz: pero coma la tal nunca fe pudieíFe

c5cordar,los capitanes Cartaginc es entre

facarontodala gente q bucnamctcpodii
délas guarniciones q tuuicró fituadas por
lacoítadcl Andaluzia, junto cocftasapc
llidaron parte délos Andaluzes confcde-

rados,q ya por algunos lugares tenían mu
chos,y con ellos comencaron la «ruerra de
propoíito,publicádo q los de Cádiz les da

uá malas gricias por los trabajos paíTados,

yq defpues de les auer fcgurado fu ciudad,

y lus tierras,y fus perfonai,y vcgado de fus

aducrfar ios haft a q ma ^ no quiíicron, los

e

chauan de fi,matándoles el excrcito q tan
tas vczesauia peleado por ellos: pero que
muypreílolcs raollrariancomolafeñoria

Carcagincfa ni íus naturales,no folian recí

bir fcmc)átes afrentas de gctc nacida,pue-

rto 6 fuelle muy poderoía,quanto mas de
losGaditanos,quc con gran horrafuya p»
dian fcr muy bien fus vafaUos,como tábic

era otros pueblos í mas calidady mas fuer

^as.y coino lo ferian ellos al cabó,que qui-

ficirenonoquificíTcn. Dichas cftas cofas,

y llegada fu »éte,puacró luego fitio fobrc

la fortaleza de Cádiz,quccomo ya decla-

ramos.cftaua poco dcfaiada del pueblo : y
áfsicom-n^aro a darle cóbates muy dcno
dados,proueycndo fiéprecon gran diligc

claque nadie la focorrieffedegeníc ni mi
tcnimicntos.Andauátácuydofoscnefto,

que bailaran muy bien para que los cerca-

dos no fe pudieran dctcner,quáto mascrc-

cicdoloscóbaicsporla parte defuera, bra

uos y rczio5,y hábie terrible, por parte de

dentro:lo qual todo fe hazla có tal enemi

rtadjcj defpues de fcr en ello muerta la mas

y mejor déla gente cercada,determinaron

los Cartaginefcs ante q fe leuantalTcn del

cerco jdexaraíTolada la fortaleza fobredi

cha para los cfcarmcnrar a todos cu gcne-

ral,y para q los de CaJiz no puc^ieflcn o-

tra vez rcfiftirlcs,ni perjudicarles en lo de

por vcnirrfolo fultauan ingenios o herra-

mientas



legundo.
mientas para lo hazcrdcfdc fuera,poi cau

fa que las cofas á<h guerra uo teman aquc
líos didS el primor que tuuicron adciance.

iuntaua fe con cílo, que las paredes del ca

ihllo fueron de razonable tamaño, de pie

dras buenas bienallcntadas,) los pocos iio

bresque dentro ledeicndian,obiauancon

tino lu poííibilidad,pue(to que muy eniia

quccidosy menguados dcloncceiiaiio:pc

ro ninguna perfcucrancia batió para q ios

muros no fucilen aportillados en diucrfas

• partcs,y defpucs a pocos días entrados de

todo punro.Lastorresy cercasfucron acá

badas de batii con v ñas vigas grandes que
traxcron eftos Cartagineics, las qualcs ai-

jadas con mucha gente ,dauan deídc lo

bax'o por aquellas partes de fuera có lasca

bejasocuentos dcllas,muy grande golpes

en todo lomas alto del murOjdondepodiá

alcázar: y afsi dcfencalaró las pnmerasor
denesdepicdra,dcfpucspocoa poco de hi

Icracn hilera vinieron baxando cada dia

mas,y derrocaron el adaruc todo,hafta los

cimientos. Efto hccho.conio ya por aque-

lla parte no tuuicílcn cíloruom cofa de q
temer,paíraronel cerco íobrcla ciudad,jp
curando llegar a la cerca quanto pudiclsc,

bufcando maneras para también la dcrro-

car.Sobrc lo qual prouados muchos artiíi

cios , y viílo que ninguno dcllos la podía

herir fin muciía perdida de fu gcntc,que íc

la matauan los ciudadanos dcidc lo mas al

to del muro con grandes cfquinazosy pie

dras que laneauá en cllos,acordaron tener

«I induftria mcfma que tuuieron encl caíti

llo.con otras vigas ran grucílas y tá largas

que podiá herir deíde lexos déla cerca, lal

uoque'por induftria de cierto caipintcro
Pefafme Pp„icc, llamado Pefafmeno natural de la

Prime«

pmtero. ciudad de Tyro,que por ellos días andaua

con el exerciro Cartaginés , añadieron en

aquellos ingenios otra madero leuantado

donde la viga principal quedarte col^^ada

con vnas maromas e cadenas,cruzada co-

mo valan^a,porque tirado detras por ella

tomaíTe mas Ímpetu para que la pudiclTcn

arrojar libremente contra dóde quilicfsc.

Dcftc modo hazian el golpe mayor y mas
furiofo.finaucr mencftcr mucha gciue pa

ra tener Icuárada la viga, ni para darelbay
ucn. Aísi qur lo<» muros déla ciudad dcCa
diz quedaron cfta vez aflojados como los

del caftiüo,mediante los artificios decom
bire lobicdichos,quc fegú dize Vií^ruuio

Polion^facron los primeros de quantosfc

2p
hizieron cnel mundo,para derrocar pare-
des fuertes dcfde lexos. Andando los ticín

pos,añadieron en ellos ruedas y nucuos a- njo» df*
parejos para los llenar y mouer donde qui coin|»¿t<

fieíTcn a poca fatiga,con otras ay udas.y có
aforros,amparos,y dcfinfas,en mucha per
fccion.a fin que los aduerfariosnolos pu
dieíTen quemar, nitamjpoco h'*rir a quien
losguiaíTejComodctoao haremos alguna

relación en los treynta capitulos del quar-

to libro.

Capitu . xxxvj • Délas
encmiftadcs que fucccdicron

entre los vczinos del puerto 3
Meneftcoconlos Cartagine-

fesfobrcloquehirieróen Ca
dizi y délos grades males que
losvnos y los otros en aquel

negocio padecieron.

Nadiepudobien parcfcer la

dcítiafia que los Cartaginc-

íeshizieronen Cádiz táíin

razón y tan prefto: mas en-
tre todos los que principal-

mente lo miraron y í^nrieron , fueron los

del puerto dcfandaJVlaria, que llamauaii $an¿lt
en aquellos tiempos de Mencfteo .corno Maria

pcrfonas que defde los principios d fufun ^^S/*^'

dación renianpucftas ligas,y trauado pa-
fteo^Jit.

rentcfco con los de Cádiz , y también por to.

que íícndo cflc puerto la población mas
junta con Cádiz de todas las del Andalu-
zia,pot lo menos oelaiqucfueron cftiraa

dasenalgo,nolcspodia redundar algún

bien del daño déla líla, ni de qualefquier

for^adoreSjO tyra nos que por ella qucdaí-

fen.Efta fue cauía para fe recelar cada dia

mas délos Cartaginefes,procurando dañar

les en algo dclo que podian, no pemiiticn

do ja mas que ni los tales, ni cola fuya tu-

uieílen participación en fu pueblo. Suce-

dió poto defpues , que procediendo las

cofaídcftasdos 2;entcscn ladiliimula.ion

y rancor fobrcdicho , no rotas de todo pü
to,ni lexos tampocodc rompimiento: te

taron los Cartaeinefcsotra noucdad , con

q no pudieron efcufar de venir a lasarmas

muy prefto, lo qual fue dcfta manera. Ya
dixiuios en algunas parres defta coroni-



CuaJal ca paflada,CQmo por aquellos ^icmposan
qucuirdi tiguos cl rio Guadalqucuir tray a fu corrié
Hidido.

^^ diucrfa dcla de agora, diuidicndofc pri

mero cj fus aguas llegue a la mar en dos bra

90S bien eípaciofos;dentro deles qualcs q
daua cierta illa muy fcñalada portodoslos

autores cofmographosq hablan deftc rio.

Tábic efcriuimos en I05 trcynta ca pirulos

del primer libro,q quando Mcnefteo capi

tá Griego vino en £fpaña,dcfpues de auer

poblado fobre la cofta del mar Océano, la

villa deftc mcímo puerto de Mcnefteo, q
llaman agora dcfandla M.aria,paíromasa

delante para labrar vn oratorio dentro de

la ifla de Guadalqucuir,cn q hizo íacrifi-

cios a fus idolos,fegun el cftilo q la gentili

dad en tales cafes acoftübraua.Pocosaños

defpueslos vezinos del puerto, con otros

Andaluzcscomarcanosa la ifla, fundaron

alli tambici vna hermita de mucha dcuo-

Oracuí» ^"^^ ' ^°^° y a lo diximos , la qual en eftos

de Meac diasquádo los Cartaginefcs vinieron, cfta.

fte». ua muy acrecentada «on edificios'y riquc

zas,y con todoqualquicrotro buc adorna

mentó, mediante las dadiuas y limofnas q
todas las gentes comarcanas alli trayan: y
los vezinos del puerto fobredicho la con-

feruaron y fauorccieron continamctc, por

fercofa del principe Mencftco, fundador

yprincipiador de fu pueblo. En efta puíic

ion 0)0 los Cartaginefcs deípues de gana-

do lo de CadiZjConocicdo fer cftácia muy
conuinientc para las entradas y contrata-

ción del lio fobredicho de Guadalquiuir,

y propuficró déla tomar fo color de venir

alli también ellosmuy afíícíonadosy dc-

uotosa fus plegarias y facrificios como las

otras gentes,y lancar fuera della, íi pudicf

ícn,acftos di puerto,q como digola tenia

a fu cargo, defcnía
, y adminiftracion, afsi

l«s dias prcfentcSjComo los dias dclosfcni

ees , y dctodas las otras naciones eftrañas

q primero vinieron en Efpaña,fin q nadie

jamas tenraflcde quitarles aqlla poíícfsió.

Mas como llegado efte tiempo (de quien

al prefentc hablamos) todos anduuicííen

alterados y rebucltos vnos con otros, dcf-

pucs de pallado lo de Cádiz,los del puer-

to por ninguna via confcntian a pcrfona

{^ráculo de Cartago, la venida,ni comunicación de

cofa qlcstocaííe,niq llega (Ten al Orácu-
lo para facrificar , como lo permitían a las

otrasgentes. De aquicomcnfaró a quexar
felosCartaginefes ,y tomar ocafion para

Icuantar bullicios y pendencias contra los

Libro
delpucrtOjdisfamandolosporfacrilcgosa

bominablcs,enemigos délos diofes immor
tales,y de toda íu diuinidad,pues vedauan
que los hombres encomcda ífen a ellos fus

dcfreos,yquirauancl prouecho que délas

plegarias y facrificios redundauan en fus

templos.Muchas otras palabras cfcádalo-

fas dezian los Cartaginefcs para mouer la

gcte íimple,fobreloqualreplicaualos del

puerto,declarado los engaños y doblczts
con que fuscnemigos aquello dczian.Tra
tauan otro li con muchos Andaluzes de fu

frontcra,que dcxaft^en cl amiftad Cartagi

nefa,pues era trayció quátas buenas obras

y halagos de alli procedían , aforrados en
falfcdad encubierta , fegun que con los de
Cádiz auian declarado.Con efto negocia

uan fus hechos tanto bien, que notoriamc
te dañauan a los cótrarios,quanto mas yuá

y fiempre les dañará mucho mas,(i los Car
tagincfes ante que los negocios fueíTen a-

delante, no rompieran la guerra de todo
punto. Pero como Cartago tenia gran pro
uiíió de nauios y fuftas ligeras,ydc muclia
gente q recogían a lucido,no faiian los del

puerto vn folo pafl^o por cl agua , q luc^o
nodauáen ellos,y los robaua,omacauá7o
lleuauácautiuos:tápocopermitiáqnauies

de ningú otro iugar llegaflcn a la villa c5
prouifiones ni cótratació,de q les pudief-

ícn venir prouccho,y aun dctio dcla tier-

ra les dauá mala vida có celadas q ponían
diuerfas vezes por los refquicios y calas de
la ribera,donde faiian al traucs,y les roba

uá ganados,y perfonas quantas cnel capo
hallad cn,qucmandoles efto mefmo las ca

ferias y cortijos , fin perdonar a nadie. En
todos aquellos trabajos no fe moftrauan
pcrezoíos ni flacos los vezinos del puer-
to, antes viendofc rodeados de tales ad-
uerfarios , y que la gu/; ra fe les hazJa con
toda crueldad , trayan fu gente muy
ordenada, repartida por el termino con-
tra las partes y fitiosqueconucnia: fus ba-.

telesybarcaSjdado que nofucílen muchas
andauanmuy armadas , y fobre tcdo con
auifo tan defpierto y que muchas vczes
trayan visorias afl'az importantes: en las

qualcs nunca les vino Carta finesa las ma
nos, que luego no fucile defpeda^ado.
Defto holgauan , en gran manera los o-
tros Andaluzes que no fe llegauan a la

confederación Cartagineíarpero masque
nadie, los natiiralcs antiguos de la ifla de
Cádiz , quando fabian que los del puert»

prcua



prcuaiccian porcLparentcfco fobicdiciio,

tjuc con ellos tuuicron,cicl qual íicmprc íc

picciauaii,y bicnquilieran ellos tener li-

bcitad para les ayudar íi pudieran. Dauan
otroíigrantauor a los del puerto fobrcto

dos aquellos hechos los vezinos de Cartc-
Cartcya ya,quccomodiximoscftaua fobrc la bo-

ca del eítrcchorlaqual ya porcttos dia$

Tartefo. mas comunmente Uaniauan las gctcs Tar
teíO;,por la caufa q declaramos en los veyn

te capítulos pallados, fegun que también

la llamaremos muchas vezes en la cfcritu-

rafiguicntc.Y como los Cartcyos fucíTcn

r.arauillofos naucgantes y muy íabiosy cf

pcrimcnrados cncl trato del agua defde la

lazon que los Focccnfcs de Yonia fe aue-

zindaron entre cllos,íabian muy bien ha-

ztrefpaldasa los delpucrtoxófusnauios

ocupauá y defendía toda la boca del eftrc-

cho,y qualcíquicr otros paíToSjdcq los

Cartagincfes pudicílcn aucr algún proue-

cho. Entre las otras cofas importantes que

fobrc tal cafo hizierOjfue tomar y ¿ftruyr

el cftancia vieja que los Fcniccs luuicron a

,, lliccrca,quando los licmpos de fu profpc
^ ridad:la qual cQancia juntamente con las

otras déla cofia fueron entregadas a eftos

Cartagincíes luego como vinicró en fufa-

uor para en rehenes y feguridad . £fla ya

cliximos caer en aquella parte dóde tuuic

ron los Andaluzes el primer templo coa

lafcpulcuradefu dios Hercules Egypcia-

no,q fcgú queda ya pueflo,paraqlios días

era cafa fuerte de cótrntacion a manera de

depofito.dóde los tales Cavtagiiicfcs,y pri

mero los Fcnices recogían mucha parte de

íus riquezas: la qual eliácíacomo cayeiíc

junto con la població y morada délos Tar
tcíios Andaluzcsdieronvna noche fobrc

cllos,cotnbatiendolatan furiofamcte por

diuerfas parres,que la pudieron entrar con

poca perdida de fus gentes, y mucha de los

contrarios,aunquc los hallaron bien aper-

ccbidos,y tomando gran dcfpojo de meta
les,armas, ropas.y herramictas para diucr

fos officios,coii todos los géneros de rique

zas f(ím3Jantes,auiendo robado lo que dé

trotcnianje pulieron fucgo.y derrocaron

mucha parte délas paredes mayores, quan
tobado para que los enemigos no pudief-

fcntornaralli,niponcrfelestan vczinoj.

Viendo los Cartagincfes aquella refiftcn

ciaquctoda la parcialidad Andaluza les

hazia,y que todo procedía dciagran oca-

(ionquc dauana ello los del puerto, quific

legunao. 9o
ran hazcr ellos mucho ma yór cfcarmien-

to que hizieron en los de C adiz,T>froládo

los de todo punto
,
para a uc no duraíTe la

memoria fuya,ni de fu lug ar,ni de donde
vuieíTc fidofundado:o fino pudioffen ha-
zer efto,determinauanefpanrarlos de tal

manera que tuuicíTen por gran bien venir

a fu mandamiento fin jamas falir del: para

lo qualtornaron a juntar de nueuo rodo fu

poder y de fus valedores quantos acá tenia

con el mayor alboro.to que nunca hizicró

en aquellas partes.

Capit.xxxvij, Como
quericndopelcarlos Efpaño-

les vezinos del puerto con la

gente Cartaginefa/ueron tra

tadas amiftades entre losvnos

y losotros, ycapituladascon

diciones y pofturas^importan

tes y pertenecientes a la quie-

tud y fofsicgo de todos.

Om© aquello fue pucflo en
obra,y los vezinos del puer-

ro fíntieron el ruydo , las ar-

mas, y los bullicios de toda

fu prouifion,con el eílruen-
do déla gente quefellcgaua, luego tam-
bién ellos y fus afficionados fe pufieron a
punto de guerra, como fi de nucuo comen
^aranjjunrando gente Andaluza configo,

déla que conocían cftar fuera de la parcia

lídadCartaginefa.Mas algunosGalos Ccl
ticos q vinieron a la fama déla guerra con
cfl:os,y con el mejor aparejo que pudieron
falicró aloscótrariosq ya llcgauáa vifta

del pucblojdetcrminadosa dailcs batalla:

pero los Cartaginefes cófidcrado íu drnuc
do y de fus ayudadorcs,y quan a punto ve

niauyeíládo ya para róper las haces, come
^aró a falir algunas perfonas en ambas par

tcs,portentar fi hallarían algún medio de
cócicrtopa vedar aqllosdañosy derrama
mictodefangrc q fe recrecería. Puficró en
cflotan buena díligccia,qcomocada qual

dlaspteslodcfcaíTemuchoJuego tratará

treguas por algunas hoTas,pa q durare aq
llaSjCnfucome^iolagctcpudicfícrcpofar,

y fi venían algunos encendidos y furiofos,

M foíTc-



Libro
foíTcgaíTcnjyfc les paíTaíTc la turbaci6:por

que ral fueficmprcla propricdady natura

Icza del ticnipo,quc hablanda y dcshazc

todos los eno)OS : y nunca pafsion vuo tan

fuerte ni traba)oía, que dándole vagar , el

cfpacio del tiempo no la ft nezca,dcfhaga,

y afsicntc , como pareció claro por aquel

trance délos Cartagincfcs con los del pucr

to:losqualcs paliadas aqllas pocas horas

délas treguasjlucgopbticaron la paz por

algunos otros dias,y fenecidos eftos, cocer

taion el amiQad entre todos con mucha fe

guridadjCapitulando principalmente que

los del puerto con fus amigos los de Tari-

fa pudicílen venir y pallar en la illa dcCa
diz con mcrcaderiasy tratos,y difcurricf-

fcn por la mar fin embargo de nadie . To-
dos los prifioncros délas partes ambasfuef

ifcn rcftiruydos en conformidad fin algún

refcatc ni rccompcnfa,ni mirando qualcs

dellos fuelle mayor numcro.Ytenquelos
vnosy losotrospudiclTcn viuir en fus or-

denanzas y coftumbrcs, confcruando fu

libertad como ficprc.fin que por ella nuc-

ua liga fueíTcn obligados adarfe ni íauo-

rcccrfc con gente ni ma itcniraictos , ni c5

ofa cofa,fi de buena cortefia no lo quifsief

fcn hazcr: pero que los Cartagineícs poíTc

ycíTcnaca todas fus villas,y pucrtos,y tor

rc$,y coitijos,quantaslos Fenicesen aquc

llacoftalcsauianentrcgado,librcs,y paci-

íicas,fin contradicion deles del puerto , ni

de qualquierotragctefuparcial.fino fuef

fe la cafa de contratación en la boca del c-

ftrechojcj los Tartefios de Tarifa les vuie-

ton derrocado pocos dias antes: la qual a-

ceptaron que no pudielTcn rcnouar ni ha-

zetlaporel perjuyzioqucpodia redúdar

a los Tartefios.Y dado que los Cartaginc-

fcs fintieron cfto poftrero mas qac todo lo

reítante,nolo dicronafcntir,y pallaron

por ello halla pacificar fus propofitos.aun

que con intención de vengarlo fipudief-

fen.Pordcxar el negocio mas firmcfuccó
certado, que todos en general oluidaífen

con juramento folcnc las injurias y daños

paliados, fin aucr alguna memoria deran-

cornidcfarisfacion,qucdádotanfinacucr

do , como fi nunca paliaran encl mundo.
Fenecidos aquellos capirulos,cl día figuic

te falieron al campo todos ellos muy fatif-

fechosy muy alegrcs,con ramos de oliuas

en las manos, ala vfanga déla gente Grie-
ga,cuyosfaceíroresy dccendicntescranc-

ftos Andaluzes del pucrto,como ya lo vi

moscn los quarcta y dos capítulos del prt

mcrlibio:comotalcs mantenían toda via

las leyes y coltumbres y lengua de Grecia

que lusantepalíados dcxaro aellosy a lot

Andaluzes que con ellos fe mezclaron.

Afsi que llegados a la ribera de cierto rio,

que viene por alli, para fe meter enel mar
Oceano,junro con el mefmo pucrto,hizie

ron fus plegarias y íacrificios
, y fe perdo-^

naron y puficron en concordia, jurando q
jamas alguno dcllos,afsi Cartagínescomo
Gricgo,ni menos £fpañol,dclos q por allí

refidiá,tcdriá memoria Slas injurias palTa

das ,para qporeliofedañaUcn ohiziefsé

algún mal,en recordació délo qaal los del

puerto Icuácaronvn marmol o pcdronfo-

bre la ribera del mefmo rio que permane-

ció muchos años con letras Griegas anti-

guas,efculpida5cncl,quc declarauá cfte nc

gocio con toda fu memoria . Poco dcfpucs

hizieró tábicn allicierta població arrabal

del mefmo pucrto,por el otro lado di agua

q llamaron Amafiajfegunefcriuemaeítro

Éflcuá Arnaltc Barcelonés ,cnel prolog»

del volumc, olibro,iitraílado de Arábigo

en Latin délos reloKes delol,q en eflc mcT
molugarciodc Amafia copulo Hali AU
catia allrologo muy afamado.pucílo q yo
jamas tengo leydo pueblo Efpañol de tal

apellido , y creo cierto quedeue también

allipallai la letra dañada por culpa délos

cfcriuientes,y que en lugar de Amafia de

uieran dezir Amniftia , porque los Grie-

gos llaman afsi los oluidos délos daños y:

trabajos quando fe rcmedian,a cuyo refpc

¿lo dcuieron hazcr ellos elle luírar. £1 rio

también dondefe juraron aquellos cócicr

tos.fuo 1 lamado defpucs el rio Lcthcs, que

quiere dezir en Griego agua del oluido,

haílt nucUros dias,en que los naturales de

la tierra,por donde palla le dizen Guada-
lcte,conformandofe con la habla délos A
larabesy Moros Africanos,que quando fe

florearon aquella comarca,coma veremos

en la poftrcra parte dclla gran obra, le con
fcruaronel nombre de Guadalete,porque

Guidilcnfuhabla o Guadal,fcgunnofo-

troslos Hlpañoles lo pronunciamos corru

ptamcnte,qaiere dezir rio:aísi que Guada
Ictcestantocnaqacüa lenguacomoel rio

de Lcte,o del oluido,porque alli fe oluida

ron ellos rancores entre las dos gentes arri

ba dichas.Otro rio del meíma nombre, da

do qae por caufa diuerfa,tuuieron defpucs

losGallcgos en fu tierra,como prcllo lo ve

remos

pueblo*

anaiflia

Letliet

rio.

Andalaa

Guadale
te rio.

Guadal
yocabio.

Letesrio

Gallego;



.rcmoscnlosrrcyntay fíete capítulos dci
Lete rio

^crccrolibio. Sale Guadalctc de la fcrra-

Xcrcz.
niadcRonda.qu^tambicnes vnramodc

los monrcs Orofpccias, y vienen fusa-uas

Í)or la viihrdc Arcos,y poi- la dcXercz de

a fronrci-ajhafta cjuo lelanca enel mar O-
ceano.junto con la parte del puerto q te-

hemos efcrito,dondc las tales aiñiftadcs fe

Trataron,lleuando fu cortience guiada fo-

bre la buelta de Medio dia,torcida fiéprc

contra Poniente.
' Defta manera fiwí-'6fó(ícgados aquellos

tüllicios y debates , con que toda la gente

comarcana creyó que los Cartagincles rc-

pofarian algunos dias,y no tratarían ncgo

ciacion alguna.pues a la verdad lascompa

ñas de fü gente, que por aquel tiempo má
tenían aca,íucron &ten mcnefl;cr,para c5-

ícruacionyCcguridad de los lugares y de

las cltancias.quctenianvfurpadas cnla co

fta,fiii occuparlas en otro negocio.

Cap.xxxviij , Como
losCartaginefes querefidiaii

cnel Andaluiia^pidicron mas

numero de gentes a la feñorii

de Cartago, para penetrar y
paffar en Efpaña^y de los impc

;
dimentosquelafeñoriatuuo,

para no lo poder effcdaar.

Enecidos eftos debates cnla

manera que tenemos cfcri-

tOjlucgo los capitanes Car-

taginefesdcfpacharon def-

de Cádiz mcfageros a fu ciu

dad de Cartago , ^on relación abundante
de quanto en Efpaña les auia fucccdido, y
<ie lo hecho en fauor,y también en perjuy

zio délos de Cádiz. Informaron otroíi,

Baftuloj quanapodcradosqucdauan éntrelos Bá-
rtulos Andaluzes,que poíTeyá toda la raa

rina:los qualcs pacificamente los tenia en
tre íi,dcxandofc regir por ellos, y les auiá

permitido hazcr torres,y fortalecer lugí^

res en fu ribera,ñu efcrupulo ni recelo al-

guno: donde pofTeyan ello mcfno todas

las eftancias q los Fenices primero tenian,

que fueron íiempre muchas y de muy buc
arsiento.Por tanto que la fcñoria Carta-

proucycíTe luego d

{cgundo.

gincfa cma$ gentes y

mas armas con q paíTaíTcn adelante, pues

en otra manera no podrían comentar al-

guna cofa contra las prouincias de los An
daluzes y Turdctanos, naciones podcro-

fas,y que tenian abundancia de s;entes.

A lafazon quelosmcnfagcros llegaron

en África con cita demanda, hallará a fus

Cartagincfcs muy occupados en baflccer

vna fiota,para renouar cierta guerra q los

añospaíTadosi áotcj'que vinielle gente fu

ya enel Ahdaluzia auian emprendido có

tralaifladeCerdeña, dondelcs negocios Cerde-

Jes auian fucccdido tan mal,que dcfpues d ña.

gaita dos quatro años enel trabajo y cóqui

Ita de la ilÍa,Ios Sardos les vencieron dos

batallas campales vna tras otra,maíádoIes

gran multitud de gente.Y puctto que los

capitanes Cartaginefes hizieron allí fu de

uer muy por el cabo,feñaladamentc fu ge

ncral nombrado Macheo,o Mazeo , fegu Mjc|,e^
nucftras coronicas Efpañolas lo llamá:pc- ;^aria¿i

-ro la íeñoria Cartagincfa creyendo que to nc».

da la culpa del vencimiento fuelle per la

falta de los capitanes,tomaron tal enojo,q

dieron por traydores a Macheo,con quan
tos falieron viuosde lasbatallaSjafsicapi-

tanes,como no capitanes, defterrandolos

perpetuamente deAñica,y dcVoda fu jurif

dicion. Tuuo defto grande fent imiento

Macheo con lo rcftante del cxercito,tan-

to,que metidos en fus nauios,enderecaron p
contra Cartago.Venidosalli, le pulieron certada
cerco por todas partes: y finalment claco

batieron,y tomaron a pura fuerca, metien

doa cuchillo mucha parte de los q la 111,0-

rauan, fcñaladamente quantos pudieron

auerdelosquefe les moftraron máscótra

ríos. Eíto,como dixe.fue pocos años an- Tiempo
tes que los de Cádiz y fus Fenices les pi- „
dieílen ayuda contra los Andaluzes Efp'a

ñoles.y también poco defpues de la muer
te de Argantonío,caíi enlos poflrcros ríe-

pos de Cyro rey de Pcrfia.Defpues de lo

qualjComo Macheo tuuieíTetyranizada

claramente la ciudad de Cartago, quitan

dolé toda fu libertad,y haziendofe rey ab

foIutodella,fue muerto por algunos ciu- Machcí
dadanosry luego con voluntad detodalá muerto,

república, tomo cargo de capitán general

vnotrocauallero nombrado Magon
, per Mago a

lona de mucha fidelidad y fufHcicncia, en pican,

cuyo tiempo baítecianlosCartagmefcs la

flora que dixe, para tornar a la pendencia

dcCerdcña,quandolos menías>eros de Ef

pana les vinieron a pedir gente nucua, pa

M s »*
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ra tornar a la pendencia de Círdcña, quan

do los mcnfageios de Efpaña les vinieron

a pedir gente nucua paraprofeguir lacón

quifta del Andaluzu.Pcro ninguadeftas

dos cofas tuuo lugar para fe proaeer aquc

Ha vcz,porquc los Af icanos de lacomar

ca cercanos a la gran Cartago,.fe le comen
^aron a rcbelar,y fue nccclTario,pofpucf-

taslas otras cmprcíl-as, que Magon fe pa-

raíTe a la rcííftcncia.Y aísá fticron refpon-

didos los fncnfageros,con mollráilcsaquc

lia neccfsidad prefentejCertiHcadoles, que

ningún otro hecho menor pudiera baítar,

para que luego no fe proucyera loque pe

dian,pues era manificütja todoi los capi

tañes Cartaginefcsquantos en Efpaiia re

lidianjquc )0niasaquclla fcñoria dcllco tá

to,comohaUar ocalion o buen áparejo,ral

qual ello$d;zian tener ai prA:fcnte,paraíe

meter en Efpaña quito fucíícpoísi ble, cx>

TOO podrían conocer delasinftrucioncs y
fnemorialcsquetraxcronquandolos ciu-

biaróaca: pero que fenecidos aquellos trá

bajosy rnouimientos,como creyan pode-

lios prcfl:ocócluyr,pronietian prouccr en

cftoconral pujá.j^a,que nadie báftalTe pa-

ra rcfiftmB.y que lo ral no rendí ia falta íí

los diofcsimniortalcsno les acabauanJu

ciuLíiidy fu podcr,arrepenridos de la büci-

na fortuna con quefíeinprelcsauiantáuo

rccido. Y alsi ftie, que luego como Mago
comento la refíftécia de io> Afi itanos, hi

zocofas notabh s en !a proiecucion dclla,

proueycndo remedios -a muchas ruibacio

nesqúerecrecieronjlasqualesnqíc ponen

aqui,por no tocar ni pertenecer a los he*

chos £fpañoles. Fenecidos algunos años,

cíle Magon murió,dexando^dos hijos de

buena cdad,el menor llamado Hamilcar,

y elmayor Hafdrubal, que falio mucho
notable perfona,tal,que buenamente pu-

do fucccdcr enel cargo de fu padre. Lftc

profiguio la guerra contra los Africanos

.rebelados, y paíTo con ellos recuentros y
batallas aíTaz peligrofas, de quien tampo
co hablaremos aqui,ma$ de fer cier t o , que

fueron caufabartantc para que la fcñoria

Cartaginefa no pudieílc defpachar en fu

tiempo gente ni flotas para fanoiccer las

que pi imero tenian en Efpaña : y fi gente

dellos acá vino por aquellos comedios, co

TOO cierto vino,fueron niercadantes y nc-

gociadores,quc pafTauan afusauenturasy

riefgo particular.para licuar los metales y
pedrería preciofa que pudieílcn , a trueco

Libro
de los otros ataulos que trarari de Carta."

gcpacificay amigablcmentc.,ynoporor

tra manera ni refpcílo.

Cap .xxxixP ela gran
déconfedcrácíóh queJos'An

daluzesaíTentaroncó los Car
\taginefes Africanos rcfidcn-

tcs entre ello.?yy del proue-

chó crecido que refulto de lá

tal aiiiiílad entre los vil'os y
los otros.

j 1,",

lílo por los capitanes y gen
te de guerra Cartagincla ,rc

fidentesencl Andaluzia,lo8

grandes impedimentos que
tan a la confina íuccediá ea

A fi ica,paTa |)ode'r eUo^ eíFcduar fus cci^
Imillas en Efpaña,deterniinaró de |irduar

con loi AndaluzcsTurdetanoslo mcfmo
que trataron con los del puerto de Mcnc
íleo , procurancib cbn diísiinulacioncs y
cautelas mcterfcks en la tierra : para lo

qual comentaron a negociar nueuas ami-
ftadescon ellos,"niortrandoles afíidon Jy
hazicndograncortefia por todos los que
dellos toiiiauan entre fi,t on tantas dulzu-
ras y haIpgos,quenadicfcpodia librar del

engaño,ailegurandoIes por todas las vias

poísiblcs, para que pcrdieíTen temor y íof

pecha,fitenijn alguna,de recelar que por
parte dellos recrecería tui bacion o perjuy

zíq de fu prouincia.Ypucftuquequando
principiaron cftos negocios hallaron ef-

quiuicíad en algunos A ndaluzesTurdeta
nos,porfíaron tanto fu demanda

j
que fi-

nalmente los tomaron entre íi , poniendo
con ellos amiílades y ligas muy folennes

y muy juradas, no teniendo confideració Tardeta.

a los daños y dcflruvciones que por aquel ^°^ ^"^*

melmoca ninovinu ron en Ladiz,pue(to
^ Carca-

quecon ortos Turderanjs Andaluzes, aú.go.

que mucho tiempo trataron
)
per fcücrat 5

losCarras;inefcs,nunca les acometían dcf

afuero? ni de!nafiasmanifiertas,como hi-

zieron a los orros,antes con halados y blá

duras Icsvfurpauan cada dia la comarca,

tan fin fentirlo, que nunca los Andaluzes
Turdctanos les mandaron cofa que no la

hizicíTcnjpor mandailoscUoi dcfpucs en

las
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las cofas He mas importancia. Hecha la

tal amiftad con los Turdetanos , fue fácil

hazcr otra fcmcjanrc con los Andaluzes

llamados Turdulos comarcanos a cílos:

los quales en todos fus hechos imicauan

íicmprc la coílumbrc de los Tuideranos,

y fe regían por fus leyes, y por toda la ma
ñera de fu viuienda.

Con cfta nueua liga, los negocios rocan-

Cadií* tes a la illa de Cádiz y toda fu parciali -

dad, quedaron totalmente fin eíperan^a

de libertad;porque fi remedio prcicndián

ellos en aquel ricmpo^ para íalir de la fu)c

clon dcftos Cartagineíes, era procurar en

cfcondido fauor y focorro de aquellos An
daluzcs Tuidulos y Turdetanos, offrccic

dolcs toda fu tierra,hazicndas y poísibili

dad,y tentando con ellos tan gran confe-

deración ,quanta fueron lascnemifladcs

palladas encl tiempo délos Fenices. Mas
comoceíTaíIen aquellos negocios

,
por a-

ucrfe anticipado losCartagincfcsalomcf

mo,la república de Cadiz,comodigo,quc

dofujeta y opreíTa de todo punto, por tal

artc,quc dcfconfiadosdepodcrfc mas va-

lcr,no procurauan otra cola íino los negó

cioj de fu naucgacion , labrando galeazas

y fullas crccidps, para traer piouifioiies y
mercaderías de vnas partes a otras,(Ín pcn

famicnto d procurar lcñorio,nitrauar em
prcffas mayores,femcjantes alas dio* años

paíTados. Para losqualestratoseflosCar-

tagincíe» les dauJn libre lugar y foltura

jDuy dcfcanfadamcnte: y ellos fe fueron

tanto metiendo yccuandoen aquello,que

comencaron a íer marauilloíos naucgado

rcSjíin jamas procurar otros excrcicios,

quedando toda vía fu illa con toda fu repu

blica.juntamentc con quáto primero poí-

íeyan,enbaxo de la adminiííiacion Car-

tagincfa,y de fus leyes y gouernadorcs.au

quccon fujccion moderada ,fuci a de to-

dos tributos y pcfadumbsc , tal, que fi los

Cartagincfcs no fueran tan principales

cncl gouicrno yconfultasdc loque con-

uenia prouecr,en todo lo demás te-

i iiianlosdc Cádiz libertad a-

bundantc , con mucho
buen tratamiento pa

ra quanio qui-

ficíTcn o-

brar.

(-)

íegundo. 9^

Cap. xl , Délos infor
tuniosydefallres que fuccc-

dieron cnel Andaluzia poco
dcfpucs dcíle ticmpo,los qua
les fueron caufa que los Mar-

fellanos de Francia ganaíTen

acá tanta riqueza de metales

y de plata,que comentaron a

íer bien fortanados,y mejora

ron crecidamente fu repúbli-

ca.

Naaega*
ció^Ca

N aquel cftado y tenor per

cucraron algunos años los

üe^ocios del Andaluzia, lie

uando fícmpre los Cartagi.

iiefes adelante fus amiíla-

^des con los Turdetanos y
Turdulos: y recogiendo con cfla color to

dos los bienes de la tierra que hallauá ,cd

mayor fagazidad y forilcza.que los Feni-

ces ni los de Cádiz vuicron hecho los tic-

pos panados,y aun congg|Hiclio mayor in

terclIe,por eíiar mas dcl^^^^ias prouia

cias,y poder aprouecharíco^iineros prc

cioliísinios,que contino hallauan quanto
mas adentro femetían. £ii aquel intcrua-

lodc días, recudieron por Eípaña liépoi

trabajofosy de fatigas, conmortandadcs

y haiiibtes ,en que por falta de lluuias la

tierra crio pocos nianrenimientos , parti-

cularmctelos añospoftieros de todo cfto a Sr* ;

que Tueron quinientos cauaics , antes del

aducnimicnto de nueílro feñor Dios,en q 5 O O ,

con las aduerfidadesarribadicbas,vuográ ante del

des terremotos en toda lacoífa de mar,do "'''on^^

de fuclen fcrmascontinos que por. otras [|^
'

''

partes, como lo declaran los philofophos ierre

-

naturales. Y fueron tan eípantof>saqlIos ni«toi#

temblores
, que muchas cafas y cercas de

pueblos cay eró,muchos rioscorrieró por

otras partes diuerfas de lasquefolian. Al-
gunos montes y collados bien crecidos, fe ^
mudaron a diuerfos lugares con la fücrca

del mouimiento que los arr)jaua fuera del

primer firio. Abriere n fe grandes hendcdu
ras por la tierra y por cerca déla marina,y

en als;unas dellas íalíeron nueuas fuentes,

y nucuos arroyos , de betumes
, y muchas

aguas nuca vilUs.£ntrc las quales fue grá

dcnKatt



Libro

Plata ¿c

rretida.

¿emente notada vnaboca que fe hizo cer

ca de la parte donde los figlos paliados a-

contccicron los cnccndiinicntosfamofos

del monte Pyrenco, de quien ya habla-

mos enel quinto capitulo dcfte Ubro,quá-

do con la fucrca del fuego corricró los grá

des regueros de plata y de metales en abu

dancia fobrada.Ycomodclos tales rcguc

ros aya memoria , que rebolfaron muchos

por encima dcla tierra , y que también o-

tros colaron por las venas y canales á mas
adcntro,parcce que grá parte dcla tal pla-

ta corrientéfe detuuo fobre cierta conca.

uidad en vna dcítas mótañas: la qual pía

ta dcfpucs de paíladoslos enccndimictos,

quedo congelada por lo mas hondo délos

collados,cubicrta con alguna tierra. Mas
como los terremotos del año prefcnte fuef

fcn(c©mo digo)tcrriblcs ycontinos,abrio

fe con elles vna parte délas talescumbrcs:

y quitadas afuera,lucgo parecicró los mó
toncs grandifsimos de plata,pucfto q tan

defcoloridos en la haz y corteza de fuera,

que quien quiera fofpechara íer otro gene

ro de metal menos preciofo.

Andauan eíVos dias por las marinas £f-

pañolas galeazas de Marfella,negociando

lus prouec hos , ^mo fuelen iiazer todas

las naciones Que viucn en puertos de mar,

y tratan mercaderías. Y como por aquella

íazon fe hallalfen cerca de donde fueron

tño% deícubrimicntos déla plata,falicron

alli luego,y hechos fus toques y calas encI

metal.conocierd íer aquel bulto plata per

feftifsima: y afsi tomaron della muy mu*
cha cantidad, con que tornados a lu pue«

blo deMarfeUa,comencaron a cambiarla

con las otras gentes fus vczin3S,por otras

mercancías de gran intereíle, con q prin-

cipiaron fus acreccntamicntos^y los licúa

ron tan adelante, que llegaron afer muy
cílimadas en aquella prouincia,yen otras

muchas, y donde quiera que fe hallauan.

Y no lo hizicron vna fola vez , fino mu-
chas otras que dcfpucs tornaron acá, fa-

candocontinamcte fobrada cantidad de

la plata ya dicha: porque la mina fue tal

y tan grande, que baflo para gaflar della

muchos dias. Eílo parece que deuiofuccc

dcr contra la punta de Crcus,o de Cruzes
fobre nueftro mar Mediterráneo, donde
fenecen los montes Py rencos, en que to-

das las mashiñorias dizen auer fído los

encendimientos antiguos. Pudo también
eoia. fucccdcr contra las montañas de Denia,o

MarfcIIa
netcratS

cci.

Plata Eí

fañola.

Cabo de
Cj cus.

de Muxacra, que muchos cófmographos

y coroniftas llaman Pyrencos.y íabcmos ""''*«*'*

citrco fer muy vcnofos d metales. Porque
metidos en las tierras mas adelante íobre
labuclta del Andaluzia, no pelamos que
tal acontecicílc, pues los Cartaginefcs an
dauan tan diligentes alli,quc nadie pudie
ra venir ni licuaren fudefpcchocoía de
la tal prouincia, mayormente liendo lo

ftrincipaldefuspropoíitos.rccoger todas
as riquezas femejantes que pudiclTen acá
para las cmbiar a fu república d Cartazo.
También quieren algunos authoresfentir
el encendimiento famofo de los montes
ya dichos, auer fido pocos añosantes que
la plata de los Marfellanos fuelle deícu-
bierta con aquellos terremotos : pero las

coronicas de £fpaña,que dello hablan,da
do que fon pocas, muchos tiempos ante
lo ponen, como ya también lo puíímos
en aquel quinto capitulo dcfte fegundoÜ
bro.

Cap.xlj. Como que
riendo poner cnEípaña la fe-

ñoria Cartagincfa nueuos e-

xcrcitosjparapfofeguirlacó-

quiftadel Andaluzia jle recrc

cicron tales impedimentos,

que por el prcfentc no tuuo

lugar délo hazer.

Verontanfonadosytagran
Jes aquellos proucchos dcla
TJucha plata queMarfclla re

cbia délos Efpañoles,q la

cñoria Cartagincfa tuuo pre
fto noticia de todo quanto paíTaua por in
formación de mercaderes íuyos, que co»
men^auan a tener contrataciones en Mar
felia,y luegodefpacharon menfa2;eros a
fu5capitanesyfa¿lorcsreíidentescnclAn

daluzja, increpándoles graucmentc la po
ca diligencia que puíieron en no fe an-
ticipar ellos primero que nadie

, para
ganar vna prcfea tan grucíTa. Dcloqnal
eftaria prefta la rcfpucfta y difculpa, coa
dezir, auer aquello fuccedido por tierras

muy alexadas del Andaluzia,tal que no
fue pofsiblc fabcrlo con tiempo , ni dado
que lo fupic:an,baftará a falir có ello, por

no
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no tener comunicación entre las gctcs do
de íucccdio. Eílosmcnfagcrostraxcró re

lacion,quc las guerras y diíícrcnciat Afri

canas contra.Cartago,tcnian ya fin,por U
buena folicitud y buenosata jos que lu ca-

pitán Haldiubal en ellas pufo,y que la fe

noria Carcagincfa libre de tatos clloruos,

qacdaua proucyendo nueuos cxercitos,

para que íu mefmo capitán Hafdrubal pu
dicílc venir en las Hípañas.y conquiftall'c

dellas quanro baftaíTc:mandandole junta

fnente,que li en pacificarla tuuieíTe tal di

cha corno en lo de Afiica,rclidieíTe por

cUa.gouernandoquanto poílcyá en ellas

partes.Y cicrtamcte tal era la verdad qual

ellos dezian : porque la priella fu« tal en

aparejar aqaclexcrcito, que Hafdrubal

con vn hermano fuyo llamado Hamilcar

fe metieron en la mar breuemente ,niuy

aparejados de lo ncceilario. Pero defpucs

que comencaroa el viaje de Efpaña, qui-

ficron tentar de paílada la illa dcCcrdc-
ña,quclescayacnclcamino,creyendopo
dcr vengar las perdidas queCartago por

allí recibió los ticpos del otro capitán Ma
cheo,de quien arriba efcreuimos. Y penía

ua Hafdrubal , quefi vinielTen los Sardos

contra el a la batalla , los romperla, fegun

eran buenos los aparejos de fu Hota. Mas
los negocios no fuero tan fáciles como pa-

recian,y las diffícultades crecieron traua-

jdas vnas con otras tan encadenadas y )uii

tas,quc Hafdrubal por no quedar amen-
guado

, porfió la conquiíla muchos anos,

hafla que vicdo fer cofa larga de foflener,

y que lo de Efpaña les imporiaua mas, y
que con la dilación de Ccrdeña, fe perdiá

otras muy buenas ocaíionts , comcnco de

poner mucha piicíTacnelrccogimictodc

fus exercitos y ilota, para tornar a fu pri-

mer camino. Eflando ya paracomccar el

viaje, los Sardo? Ic dieron vn rebate muy
fupito, donde Hafdrubal fue malamente
herido: y pallados pocos dias murió , de-

xando enla gran Cartazo tres hi)0$ prquc
ños,llamado el vno Haiiibal,y el otroHaf
drubal comoiii padre,y el o'^ro Safo , que
tuuicron,andando los tiempos, mucho po
der en Cnrrago , y aun refidicron defpucs

largos años en Efpaña,gouernando lome
jor del Andaluzia, fegun adelante muy
prefto veremos,quando fecontarcnlasha

zanas dignas de loable memoria
que por ellos aconte-

cieron.

fcgundo.

i
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Cap.xlij.De las aja-
das y focorro grande que la fe

ñoriaCartaginefa licuó de Ef

paña>tambicn de gente,como

de riqueza, para cierras necef

fidadesgrauífsimas que cerca

dcfte tiempo le recrecieró en

Sicilia y en otras partes^dóde

traya fu comunicación.

Ve»o comoHafdrubal fue

muerto en Cei dcña, fu her

mano Hamilcar tomocar Hamil-

go de las flotas y dios cxer '"•

citos que por alia refidian:

yviflaia poca fortuna que
Cariago tenia conrra los hechos de Cerdc
ña,laquifieiadcxar,para Hn detenimien-
to pallaren Eípjfia, Yafsi lo hizo íaber
en fusfuílas ligeras a l.i*; gentes Carta ginc
fasquc morauancnclAndaiuzia, certifi-

cándoles quedar ya metido en la mar,efpc
rando temporal , con que los nauios gruef
fosmouicílen.Majtápoco Hamilcar pu-
do cumplir aquella jornada: porque lue-
go tras cfto,muchos pucblos.dc Sicilia, ía

bida la muerte de fu hermano Haídiuba!,
íepufieron en armas contra gran parre de .

las villas y lugares que Cartago tenia por
alli,traycndo pava la tal guerra cierto ca-

pitán Griego de Lacedemonia, llamado
Leónidas,muy bien falariado,conacofla-

Lp^qJ.
mientes ygajcscrecidosrcl qual era táef- izt capi
mciado varón,y los Sicilianos le dicró tan tan.

buen apardjo de gentes y dctodoJonccef
fario,quc defpucs a pocos dias ruuo fus vá
dercis repartidas en aquellos lugares de Si

cilia del vando Cartaginés a n añera dcer
fO,y no menos enlas tierras Afiicanas por
losconfines de la gran Carta<rc,liazie ido
muchos daños en rodas ellas.A fsi que nc-

ccíTariamenrecóuino dcx'ar Hamilcar la

jornada de Efpaña , por acudir al peligro s

de fu ciudad y tierra. Llcgado,dio r»«acf-

tras de fu perfona ranro buenas quanto íc

podria dezir,remediando muchos males,
mejorando tantos inconuinicnfcs,quclo$

Cartaginefes no fe pudieran valer, íi por
el nofuera. En los qualcs debates los fado
resfuyos del Anda luzia les acudieron có
tinamcntc muy a tiempo con grandes pe-

los
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fos de plata para la coila de los cxcrcitos,

con multitud de vituallas ^aísi de xaicia

quanta fue mcncfter para las íiotas , como
de mantenimientos y prouifioneSjy tam-
bién con alguna ^cnte delAndaluzia que
cautelofamenteíacaron entre fus amigos,

y Ce la deípacharon por la mar, baftecicn-

dola délo necelTaiio. Durando las colas

en aquella pendcncia,tuuicron los Carta-

ginefcs otra turbación tan enojofa, que ba

fíara para que con íola ella, dado que los

tomara muy defcanfados,no pudicráacu-

dir a los negocios de Efpaña, Efto fue,que
Dario í Dario rey de los Perfianos hijo de Hiíta-
Hiítapc peles embio mcnfagcros particulares, pi-

^* dicndo como fcñor principal, íegun ci fe

llamaua,delasgentesy repúblicas del mü
do,a quien la feñoria Cartagincfa tambic

auia de rcconocer,c]ue villo íu mádamicn
to,no facrifícalfcn afus diofeslos niños q
folian,ni losacataíTencó facrificiosdcpcr

fonashumanaSjlaqualvfan^a maldita ya
fus capitanes y gentes comcn^auan a me
,tcr en Efpañ i,con otras dcuocioncá abo -

minablcs.Pedia mas el rey Daiio,quc los

Cartaginefes dexaíTen de comcrcarnc de
perros,que fue manjar enCartago muy a-

coíluíiibiado.Iten,quefepultaitenlosde-

funQos en baxo de tictra , no losqueman
dojfegun fucoflumbre pallada. Sobre to-

das aquellas demandas añade algunos lii

ftoriVídores nueltrosauer pedido también
las flotas y nauios que tenian en África y^
en Efpañ.4 con numero limitado de g,entc,

para cierta guerra ,quedcterminaua ha-
zerconrrá Grecia. Deftemcnfagc hecho
poraquel Rey , la feñoria Cartagincfa fe

dolió graucnientc,no tanto por loque c5
tenia,quanto por imaginar Dario que los

pudieííc mandar cl,ni principe nacido de
quantosauia fobre la fierra.Mas comolos
años prcfcntes tuuieíTc Cartago multitud

. de guerras yde ncgocios,y fobre todo def-

fcaílc la deíoccupacion dcllas para con to
das fus fuerca^ venir en Efpaña, y apode-
rarfc della,difsimuIaron con los cmbaxa-
dores Pcríianos lo mejor que pudieron,
prometiendo cautclófamente de haz'er lo

queDario les mandaua,finofue lo délas ar

madas y gente que pedia contra los Gric
^os,dando por efcufa la neccfsidad mani-
Sefta para la guerra de Sicilia , donde te-

nian mcnefter lo de fus amigos y lo fuyo.

Con cfta color fatisfazieron a los embaxa
dores Pcríianos, y Dario fe moftro bic c5

ro
tentó por el prcfcnrcPaíTadoj pocos años
murió íin obrar aquella guerra que pubJi-
caua contraGrecia. Succcdio porfcñor en
todos aquellos citados de Afia y de Per-
fia vn hijo fuyo llamadoXerxcs,de quien
las hiftorias hazen crecida memoria , por
el aparato grande conqucdcfpuescmprc
dio la meína guerra de Grecia,que fu pa-
dre dexo cimcntada,con otras conquiílas
particulares.En tiempo de Xerxes, la fe-

ñoria Cartagincfa dio fip a las contienda»
de Sicilia,porque Leónidas elcapitáGric
go conuino tornar a Grecia,para determi
nar la refiftencia que fe deuia hazcr a Xer
xes:yconcQar el a ufen te de Sicilia, los

Cartagincfeslopudieronallanartodofin

algücftoruOjCaficnel año tercero del rey
nado de aquel Xerxes,que fucquatrocieii

tos y ochenta y vn años,o dos años mas en
otra manera de contar, antes del adueni-
miento de nucftro ícñorDios,cn que fe cü
plicró treynta y fiete años canales dcípues
quclamefma Cartago metió fus primeros
excrcitos encl A ndaluzia, para fauoreccr

a los de Cádiz.Ycon mucho trabajo fe pu
dieran aucr foflcnido por acatanto tiem-
po,no les auiendofocorrido con masayii
da de gente,fino fuera por el aniiflad que
pufieroncon los Turdetanosy Turdulos
Andaluzes, naturales y moradores anti-

guos de la ticrra,fcgü ya lo declaramos en
lostrcynta y nueue capitules dcíle fcgun
do libro.

Darío
muerto*
Xcracs

Año;

ante del
racimié
t» i. chri
fio.

Cap.xllij- Como vi-

niendo en Efpaña gcte dcCar
taginefespararcfidir en ella,

tuuieró rebato de camino có

los vczinos de Mallorca. Po-

co dcfpues llegados en Efpa-

ña,dieron relación de la gran

flota que Cartago hazianue-

uamente^para veniraca mas
de propofito que nunca.

Stauan los hechos de Carra
go también cimentados en
el Andaluzia, tan pacíficos

,y tan firmes con aquella li-

ga ya dcclarada,qfilos Afri

canos
^
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canos no moftraran codicia de fe meter
adclancc,nadic de losqucmorauan en la

comarca les diera )aniascno)0, ni corra fu

voluntadiiitcnraran alguna cofa. Pero co

inoyalaspeadcnciasde Sicilia qucdalTeii

pacidcas , y cambien ellos a la verdad en

ella fazoa le hallaflen dcíoccupados y fin

cltoruo,parecióles que podiian acometer
quaicjuicrdcmanda como íc les ar.cojaíTc.

jLÍco^auafcconaquello,placicarfe por to-

cias las tierras los grande* aparatos q Xer
xcs el rey de Perlia hazia para venir en

(jrecia,maspodcroíos y terribles que nu-
ca le Vieron cnel niundo,tanto, que las o-

tras gentes no dezian ni mirauan lino lo q
dcilolucccderia.LosCartaíinefcsenten-

dian, que con aquello (fin perlona ícntir

lo)cendrianmc)orapare)oque nunca pa-

ra venir en tlpaña poderciamente. Y af-

li mandaron a lu capitán Hamilcar , q )un

Tiempo, titile piouinonesy baftimcntosel añofi-

guientc,quantos baftaíTen a vcynte mil

peones y mil cauallos.Yporqueiosdefpa

chos anduuiellcn mas delcaníadoSjpermi

ticon al cxcicito viejo de Sicilia, q pues

el inuicrno iiegaua,fueíícn a rcpofar a íus

cafas,con apeLcebimicnto,que defpues al

verano lüguicntc vendrían a la jornada de

Bfpaña^donde fatisfarian fus deíTeos en ti

quezas y todos los bienes pofsibles . Sola •

mcnteiacaró del exeicito viejo hafta nuc

uccicntos peones, y ciento de cauallo , los

que menos occupados parecían, para los

cmbiar al Andaluzia de refrefco, c5 infor

macion que hizicfl'en a los Efpañoles fus

confcdcrado8,y también a la gente Carta

ginefa, que por cftas nucílras partes rcfi-

\ xiia, de las arni^idas y de los cxcrcitos que

dcxauanalla baftecicndo. Mandáronles
inasjquedccaminorccorrieírena Mallor
ca, donde fi vieíTen aparcjp ,

quedaíTe tal

parte dellos,que fin recebir daño pudicfsc

oirdenar alguna población fen que moraf-

fendcpreftadOjhaflaloprouecrTnas de^
pofito. Con efte mandamiento , metidos

aquellos nucuecientos Africanos en qua*

tronauios de car^a, llegaron a dar vifta

fobrc Mallorca. Salidos en tierra,c(fmcn-

^aronacorrerel campo, y a maltratar al-

gunosMallorquines que podían auer alas

inanos,nolo deuicndohazer, ící^unlacó
quines y,..,n jr^i
lu ¿oodi dieron delta gcnte,qucdc lu natural eran

cion. hombres pacificos.y pocas vezes acometí

dos de nacioncsaducnedizss, y mcno* a-

coftumbrados afcmejantes bullicios. Vi-

í\o pues el daño que los Carraginefcs ha-
zian en ganados y paílorcs.y la licencia q
romanan a todas partes, apellidóle lo mas i

de la iila,y a poco rato falicron los natura

les de fus chocas v cucuascn íulHciente

muItitud,armadosdehondasypiedras,c5

que dieron tal rebato a los Cartagincfcs,

que defpues de les aucr mucí logran parte H'>"«í«

dcllos.los demás huyeron a los nauios den * fj*
j I T- I 1 - 1 * ,

quina»,
tro de lámar. 1 raslosqualcsyualos Ma
llorquincs a hondazos por el agua adclan

te,lancandotanefpantofa lluuia de pie-

dras,y con tal fuerza y deftrc^a, que las ta

blas de las fullas íaltauan en rajas, y mu-
cha parte á los maíliles yua quebrado,las

velas defpedafadas,ygeneralmentc los v-

nos y los otros cubiertos de piedras. Los
Cartaginefesleuantaron prcftofus anco-

ras,y comencaron adcfuiarfede la ribera,

metiéndole quanto mas dentro podía en

la mar, donde no les alcan^aflen los tiros

de las hondas,con intención , que pallada

la furia tornarían allí, para hulear alguna

manera con que fatisfazieíTcn eftos jVla-

llorquincs,ypudíeílen tjuedar entre ellos.

Y verdaderamente fe hiziera como lo ere

yan,fi la mar no fe leuanrara luego có mu
cha tormenta de vientos Orientales,y í\i\

poder hazer otra cofajosquatro nauios no

le derramaran a diucrfas partes,el vno ca-

minó viontra Yui^a,donde hallo buen re-

paro de los Cartaginefes que morauan en

la iíla-.los otros dos nauios tiraron a lo br-

go,y aportaron en la cofia de Efpaha.caíí

en la boca del eftrecho junto con Gibral-

tar,donde también fueron amparados de

los Efpañoles q por allí morauan.Ylucgo

paíTaró a Cadiz,y defpues al Andaluzia:

y allí publícaró la venida de Hamilcar el

año figuicte,c5 el aparejo q fequedauarc

cogcdo en Cartago:álo qual todos moflra

rómucho cótentamicto. El otro quarto na

uio corrió de traues con mayor peligro fo

bre la coila frontera de Monuedre. Y co- M5ucJr«

molas guardas que fus vezinos losSagun pueblo

tinos alprefent'etrayáporlaribera,lo vie ^"j"***

rondelexos antesquellcgaíícn: recono-

cida la tormenta,faltaron ellos en fusbar^

cas.v metidas a la mar, les ayudaron, hafla

que finalmente vinieron a tierra. Luego
lohizíeronfabcra fuciudad,quc por cíla

fazon era pueblo muy principal en aque-

lla prouincia,muy rico,y muy bien gouer

nadocon leyes juilas y prudcnres.y fobrc

todo muy rcucrenciado de los otros luga-

res



tes comarcanos. Y dado que la población

cíluuicíle dcfuiada de la marina caíi ties

mil paíTos dentro de ticrra,con fcr aquella

dillanciapequeña^trayan guardas cnlaco

íl:a,y tracauanpor la mar todo quanto có

ucnia para los proucchos de fu república.

De manera que Tábida la fortuna dcRc na
uio Cartagines,mandaron que fucffe ba-

ftccidodc mantenimientos gracioíos, y le

dicíTcn velas , bctumes , cuerdas , madera,

clauazon.quáca feria meneíler para fu re

paro. Eftohcchojcomolamarvuofoílega
do,tornaronlos Catra¡^inefcs al viaje del

Andaluzia.Donde llegados en faluamen

tOjfejuntaronconfuscompañeros, y con
el otro nauio de Yuica, que tambic pocos

diasantescra venido aCadiz con fobtado

plazer de todos quando le vieró libres de
tal peligro paffado.

Cap. xliiij. Como vi

nieron auifos al Andaluzia^q

la flotaCarraginefa no podría

mouer aquel año para rcfidir

en Efpañajpor impedimentos

quelefuccedieron; Ycomo
dozemilEfpañolespaíTaro en

Sicilia,para fauorecer lasco-

petenciasqueCartago pora-

. Ha trayaifobrc las quales pe-

lear© vna batalla mucho cruel

ypeligrofa.

Ntodo el año figuic

te la parcialidad car

taginefa.quc reíidia

por elAndaluzia,ef

peraua ahora en ho
ra la venida del ca-

pitán Hamilcar y á
fuHota:laqualcerti

ficauan todos los nauiqs de tratátes y mer
caderesquanros de Cartago venían en Ef
paña,dizicndo publicamente, que ya no

faltauanfinocicrroscapitanes particula-

reique paíTaron en Egypto y.en Fenicia,

para también coger alia gente: los quales

auia mcnfaojc, que venían con muy buen

apare)o,para comentar el viaje. Nadie de

quantos platicauan cfto crcyanque fuera
menoSjhafta que llegaron a Cádiz quatro
galeras crecidas de cinco remadores al vá
cojdefpachadas porefta fcñoria Cartagi«
ncfa , baftecidas de muchas armas y mu-
chos vcftidos y munición de toda luertc,

con las quales mandauan a fus fa (flores rc-

íidentcs enel A ndaluzia, que luego rcco-

gieíTendoze mil £ípañoles,y los cmbiaf-
fen a Cartago quáto rpas preíio feria pof-
fible,porquelavenida del capitán Hamil
caryanopodia cíFcfluarfe.Lacauía dcflo

fue,que teniendo muy en ordc todo lonc
ceilario para la jornada , llego cierto caua

llero Siciliano,llamadoTcrillo,muy prin

cipal en vna villa nombrada Hymerajdef
pojadode quanto poífcy a por otro caua-
ílero tyrano llamado Tcron,morador en
vn pueblo cerca de la mar, que dczian A-
grigento,nombradopor cftcnucftrotiem

po Gergcnto.Pcrfeguido y fatigado defíc

Teron venia Terillo,pidicndo fauor alos

Cartaginefes,prcmericndolcs,que íi le re

lhtuyanaHymera,laqualauiafeñorcado
muchos aiios,daria camino con fus afficio

nadosy parientes, para que brcucmente
Cartago mandaílctoda laiílade Sicilia,

{)ues ya tenia dentro lugares afsaz popu-
ofes y/uertes. Era la platica tan al aperi

to de los Cattaginefes^quc ninguna podia

íertanto;porquc junto con la fertilidad y
prouecho de Sicilia , cayales tan cercana,

que defde fu poftrcra punta contra la par

t« Oriental, nombrada en aquel tiempo
LylibeOíhafla la mefma ciudad de Carta

go, no taflauá mas cfpacio decicto y oché
ta millas aiitiguas,quehazcnquarenta y
cinco leguas Efpañolas, rcpaitiendo poi-

cada legua nucílra quatro de aquellas mi
lias, o fcgun cuenta Eílrabon, auia mil y
quinientos cftadios de trecho del vno al o

tro,que fue vocablo de las dilUncIas , por

donde los.Griegos antiguos median fus

caminos,en que fe monta poco mas de cic

to y ochenta y fiete millas de aquellas La
tina$,y también poco mas de quarenta y
íiete leguas de las nueflraSjtomando en ca

da milla Latina ocho cftadios Griegos, y
por cada legua Efpañola de las medianas,

otros trcy nta y dos cftadios. La color pa-

ra dexar cftos Cartaginefcs la venida d Ef
paña,pareció có aquel achaque legitima:

pero los que mejor fenf ian el ncgocio,tu-

uieron por cierto,quc fi Tcrillo no vinie-

ra de Sicilia con la demanda fobredicha.

• tampo-

TcnlU
Sicilia-

Tcron*

Lylibeo
punta de
Sicilia.

Eftadi*

ro cabio.

Millas la

Ciñas.

Leguas^

las.
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tampoco !a fíota Cartagincfa íiiouící.4 de

fu puerro, po'.cj ios cxeicitos del rey Xcr
xcsdc Pcríia qucúauati cu Grecia con la

Xrcxcvé mas terrible pujáca de combatientes que
Orccia. jjyrica lasgcnrcs oyeron: y fcgü los Carta

C;inclcsandau2napcrccbidos y recatados

ucíde la primera nucua,tuuieronrecclOi^

li Xcrxcs fenccicíle la concjuifta de Grc»
cia,qucrria también dar en ellos, pues ya

los años antes el rey Dario fu padre lo qui

fo tcrar,como en los quarcnra y dos capí-

tulos pallados apuntamos. Con cfto vino

muy propia la dcmáda del cauallerc Sici-

lianojpara refillira coda partc,filo deXer
xcsalgofuclTe.Y tábicn paieci3,íi lodeSi

cilia lalicííc vcrdadj q aiejoraiian mucho
por allí fus cofas. Encííc puco los dozc mil

£fpañoles fueron acabados de juntar cncfl

Andaluzia. Pucftoscn fus nauios llegará

a la g;rá Cartago,rodos máccbosvalicntcs,

bien armados y difpueílo6,talcs , q quátos

alia los mirauá,conociei ó fcr ellos la piin

cipalfucrca del cxcrcitoGartagincs,aunq

ícllcgaróenel poco menos de trezicntos

mil hóbrcs entre Africanos y Efpañoíes y
£gypcianosyFcnice8.Nücafc halla lapo

tccia de Cartago fallr fuera dc*fu ciudad

có tata multitud ni tá aparejada como fa-

licron cfta vcz.Y venidos a Sicilia con el

capitá Hamilcar,fclcsjütaró muchospu'c

blosdcla iila,q tenían primero fu parciali

ciad,y muchos otros tábicn pulieron con

ellos nucuasamiíladcs, como fuclc fucce-

<ier cnfcmcjátcs negocios.Llcgadoscomé

^aronatrauar có los enemigos recuctrot

y peleas,q por la mayor parte fueron pcli

grofasy difficiles,a caula de vnotrocaua-

Ge]*$i- llcroSiciliano llamado Gel5 aduerfario

ciliano. viejo de Cartago,q tenia tyranizadopar-^
Batalla tcdclatierra,c6 elqualcracófederadoTc
^ici la-

^^^^ ^j enemigo 3 Terillo.Paffados pocos

diaMnibos jütos pelcaró có Hamilcarcn
vna batalla cápal muy porfiada y reñida,

dódc pereció grá copia de gctc por ambas

partes. AlíinlosCartaginefes quedaron

vccidos,yfos vaderas dcftrocadasty Ha-s

Qiilcar tá mal baratado^ que defpues de ia

rota nuca pareció ni muerto ni viuo.Def-

dc allí fe principiaró mortales cnemiíla»

des entre Cartago y Tero todos los dias q
viuio,y aun dcípucs de fu muerte, paífaró

los enojos a los vczinos déla villa de Agri
gcto.q como dixcllamamosagora GergS
to,dondc Tcron fue fcñor.^ Las quales ái(

cordias duraron larcos años^y-ficprc fe da

ñaron los vnos a los otros quádo podían,

halla que por difcurfo de tiempo Jos Car
taginclcscó ayuda de bfpaña, lojuzgaron
cite pueblo. Dcíía pelea bitiliana liczi-

raos aqui memoria, por caufa de los dozc
mil Andaluzes Efpañülcsq fe hallaro en
iclla:l©s quales fenecieron allí cali todos.

-y dado q le pudieran librTir,íi dcxaran las

armas y le dieran a priíi5,comoIosenemi
gcspcdian,jamaslo pudieron acabar con
ellos, pucílo que los mas de lus cópañeros
eran ya muertos,y vian todas las otras van

< dcras de fu parw metidas en huyda íín rc-

«medio. Lo qual todo como dichocs acote
-ciú dctro del año deíquatrocicntos y fctc-

ca yxjcho antes qnu<:ftro fciiorlclu Chri
ftonacicííc,cn,en aquel mermo dia que la

flota de los Griegos vuo tábicn otra bata
lia.á marcó el armada dclrcy Xcrxes,cer
cade vjipucrtollamadoSalamina,q fue

de las notableípelcas dclle ticpo. Tabien
-p©cos diasantcs, Leónidas el capirá Gric
ga de Lacedctnonia,determinando morir
porla defcnfíoh dc.fu patria,c5 folos qua-
.Tto mil hóbres de fu ciudad, fe pufo en vn
paíTo llamado las Termopilas contra la

multitud que Xctxes lleuaua por tierra,

donde venían vn cuentoy cien fnil hom-
bres de guerra,-fcgun efcriuc Trogo Pope
yo,quc es el auíhor mas limitado cncl nu
-mero della gcnrc.Y dado que Lconida» y
<rodafu£ompafiia murieron allí, mataron
muchos contraríos: y con el daño que les

liÍ2Íeron,y con el impedimento de no de
xarlos pallar tan adelante como conue-
nia,fue caufa,que defpues todo lo mas dd
cxercito Perllano tan efpantofoy tcrrí-

ble íalieíle cali huyendo de Grecia dcsba

ratados y deshechos.

Cap.xlv^Dela nueua
prouifió hecha en Efpaña por

la feñoria Cartaginefa , para

conferuar fu contratación eii

trc los Andaluzes,y délas abo
• minablesdeuocioncs yfacri-

ficios que los tales Carragine

í fes traxeró acá, facado fangre
' délos cuerpos humanos, para

,: complazerafus demonios.

Año.

478.
ante del
nacímic
to «í chri

fio.

Leoot»
c!a<.mucr

rn

Termcpi
Us.
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A LE S eran los a-

concccimictosy ha

zanas qucpaflaron

aquciIo«diascii Ef-

paña, y fuera dcUa:

mas la perdida de

los Andaluzes ciiSi

-J cilla fue cofa tanca

-

liticada,quc la fcñoria Cartagincfa temió

graucmcntc,quc del tal vencimiento , fe»

güera grádc,no fuccedicííen algunas mu
dantas y turbaciones en todosíus cílados.

Entre los muchos remedios que proueyo
fue vno, que Tacaron a la hora del cuerpo

de fu mcfma ciudad hada quinientos hó-
breSjCn que pufieron muchos varones de

cuenta , y los cmbiaron en Efpaña lo mas
prcftamcntc quefucpofsiblc. Llegados
acá

, juntaronfc con los otros Cartaginc -

íes fus naturalcSjrefidcntcs encl Andalu-
zia, para comunicar vnos con otros el in

tcnco dcloque conucnia hazerfc. Dcf-
pucs de bien confultado , repartieron en -

treíllas cílancias en que feria bien rcíi>

dir. Vnos acudieron a los puertos de la

mar, otros a los mineros que polTeyandc-
tro de la ticrra,y a las fortalezas que cerca

dcllos tenían ediñcadas: otros vinieron a

la iQi de Cádiz. Y aqui cargaron mas de
Íiropoííto con masnumcro de gente,recc-

ando las malas voluntades que íícmprc

conocieron en Ips vczinos dclla. Con lo

qual y con el gran recaudo que puíieron

nadicpud3 moaecfc, ni Iq^prouo. Mu*
chos otros fe diuidieron por lasillctasque

íoiian edar en aquella comuca , de quien

ya dinfos cuenta por algunos capitulo!

paíTadoi dcfte fegundo libro, donde tam -

bien tenian aquellos Cartagincícs algu-

nas inteligencias y confederaciones. Los
nauios cílb mcfmoque traxeron.defpa-

charonlosprefjo, para qucboluieflcn a

Cartago muy Henos y cargados de plata

y oro, con que fueron acrecentados los the

forosdela leñoriademaíiadamente c5 in

finito reparo de los gallos excefsiuos que
las guerras paitadas vuieron hecho. Qui-
ííeran orrofi los Cartagincfcs rezien vcni

dosa la rcbíiclta de todosaqllos negocios,

trocar las malas nucuas que trayá en otras

no tales,publicado ficpre crrrre los Anda
Iuzcs,y por entre quantos hablauancon
ellos ,qac fucipiran Hamilcarauia gana-
do la batalla J Sicilii

, y que todos tus e-

xcrcitos qucdauan alia profpcros, y los Ef

pañoles muy ricosymuy contcntos.Pc-

rocomo fcmcjantes acontecimientos no
fe puedan encubrir, fui^o fe prcllolo cicr

to dcUo: mas no por ello rcciccio mudan-

za ni turbación en las cofas que Cartago

tcniaporaca. LosTuidccanoj lesoflFrc-

cieron de nucuo focotros y fauorcs para fe

vengar, o para tornar a Sicilia, o para lo

que mas Icsagradaile. Lo qual moílra*

ron cltosCartagmefes agradecer mucho,
haziendolo faber a fu ciudad con menfa--

geros propios y particulares. Pero los nc
gocios cllaaan alaíazon enconados

, y
jip proueyeron lo que quiíieran por algu-

nos años.

En elle medio ticmpo,los Andaluzes fe

dieron tanto a la conuerfación deflos Car
tagincfcs Africanos, que tomaron dcllos

machas columbres y modos deviuir di-

ucrfas de las pue primero tenian. Recibie

ron eíTo racfmo de fus facerdotcs cierros

nombres y figuras nueuas de idolos,y cicr

taccrimonia defacrifícioscoü que los a-

dorallen. Otras también que yalosdias

anteshazian,comoquicra que nomuycó
tinas, comencaron a fe publicar y rccebir

en toda |fartc:donde fe contenía la mane
ra de facrificar hombres a los dcmoníos.y

derramar fangrehumana para los aplacar.

Yquádolacerimonia querían quefucíTe

muy fubida, facriñcauá fus mcfmos hijos

pequcños,muchas vezi;s los primogénitos

o los mas hermofos q tenia. Y porq mas a

qucUas maldades queda den arraygadas

éntrela gente (imple de Efpana, fucccdic

ronalgunosticmpostrabajofosdcpeftilc

cías cou otrasenfermedadcsgraues,en que

falleció multitud dhonibres:para lo qual

certificauan los de Cartago, fer el mejor y
mas alto remedio de rodos hazcr aquel fa

crificio délos hombres humanos. En otros

peligros mcnorcs,dezian,quc badaua de-

rramar cfta fangre fin muerte , fajandofc

losbragos,olos hombros, o cierta parte

de fus cuerpos.Y que para las dcuociones

mas liuianas, conucnia fangre de bezer-

ros, ode toros, o de caflroncs, o de loso-

tros animales que matauan,fegun la cali -

dad del facrificio ,y fegun la coftumbre^

que las gentes vlauah en aquella deuoció

infernal

En cdo como digo, y en obras femejárcs

fe paíTaron algunos años, q quátonlos nc

gocios no fucedio noucdad ni mudanca,o

por mcjor dzir,las hidorias no direlació

de

Idola-
trii Cs'

ta¿iacíi

Sacrifi-

cios dhj
bret*

Sangre
humana
Ra moer
te.

Tienif*,
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de cofa nrttablc que los Cartagineícs cu

Bfpaña hizicíícn ni tcntaíícn, mas de que

continamente venían fus tratantes y mer-

caderes particulares con atauios y herra-

xnicpta s,y con otros aparejos que los A n
daluzes no teniá:a trueco de los quales co

molí fuerancofa muy frcciof^, ^^^^^^ 4^

fegundo. 9^
líos grandes Intcrcflcs de metaícs y pcdrc

ria rica,hierro,cauaUos,azero, lanas , fru*

tas,pefcatío$ fabdos , y mucha dmcríídad '

de mercaderías importantes fcbre las que
por otra via los inefmos Cartagineícs te-

nían vfurpadas en lo mejor y mas precia*

ío de aquella prouincia.

^'
F I N D E L

gundo libro.
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COMIENCA EL
tercero libro dcfta coronica de

Efpaña.

Cap.primero. Como parte de los Andalu
zes vciinos de Tarifa paíTaron a las riberas de Guadalquiuir,

para rcfidirenellas:donde fundaron vnpueblonueuoco

otrosedificios,de quien loshiftoriadoresycof-

mographos Latinos y Griegos hazen íe-

ñalada memoria.

Carte •

yos

'J arce •

STANDO LOS
negocios del Aiida-

luzia p'ucllos thlos

tcmltnosy pütós ar

riba dcclaradoSjCra

ya ja cofcdicració y
las aniiftades vic)as

de Hs vczinos del

puerto de Sata María tá verdaderas y tan

lirmcscon loiCartcyos oTarrefios mora
dores déla villa de Tai ifa, q no íe hallaua

dos pueblos mas cófornies, tu q masíe fa-

uoreciefl en en todas aquellas ricrra</onti

jiuádo Hcprc la buena volútad q los años

anicscoiwccarona tcnerfc, como lo decía

ramos enlostrey ata vLys capítulos del fe

güdo libro. Fuero aquellos 1 artelios áXa
rifa grades hóbrcs de mar,tales,q toda fu

principal intcció eraíicpre labrar muchos
nauios para qualquier manera de naucga-

ci5,afsi de icino,como decaiga,hechos en

hermolo talle,fucrics,veleros,y muy apio

ucchados: de losquales vcdian algunos, y
có otros difcurrian ellos a diucrfas partes,

aproucchandofc d fus induftrias ybuenos
niodosdc viuir.Perfeuerando pues en a-

quelcxercicio,parecioles, q ni la villa ni

la ribera de mardondcmorauá,dado que

fueíTcn de razonable difpoficion para fus

tratos,no tcniantátolugarni tales anchu
rascomolcseía meneftcr.Yporefta razó

puíicrgn en platica cóaqucllosfusamigos

del puerto,quelcs dicíícn algún íirio ío-

brc las bocas del rio Guadalquiuir donde
pudicílcn hazcr nueuas moradas, y tcder

íc para licuar adeláceíus inrcro$:porq co-

mo diximos enaqlcapirulo, las entradas

dcflc rio Guadalquiuir,con vna grá ifla q
tomauá aquellos fus dos bracos en q fe di

uidia todo,logoucrnauá y defendía los ve

zinos del puerto fobrcdicho,por caufa di

téplo muy antiguo q poileycró alli dcfdc

irmchos áñbs fud;ítío por <1 capitá Mcnc-
fteo,q principio f£í lugar. Nofutnicncftcr

£-» á altcració enla dcmáda álosTartefios,

pt>rq iosotrostcniá dilcsralccjtinidady

cóíian^a, qfin aucr otras obligaciones en

medio,lcs permitiera qualquiera obra qlcs

pluguiera hazei
, quáto mas no quedando

las voJütadcs tá faneadas entre ellos y los

Cartaginrles dcídcclricpo q tuuieró los

deba.'csíobrelapoííefsion dcílcrio, q no
cóuinieílc baflccer aqllaspartcs,y poner
allí gcrcdc fu mano para locóferuar. Aísi

q íe hizo todo como los Tartcfios dcTari
fa pídierórlosqualesapartató luego cier-

to nuiíicrodcnauioscó géte dfu \ illa,pa

ra q fjlicllen a poblar ciila ifla del fobrcdi

cho rio. Señalaron por capitádcíla jorna

da vnvczino del nicímo pueblo llanudo
C3pion,hóbre principal entre lacaHade
los focccícs de Yonia

, q los años antes q
daron auczindados en'í arifajComo ya lo

córanjos enlos vey nte y quatro capítulos

del fegúdo libro, Fue Capionallcdclo fo-

bredKho,perfona graue.bien autorizada,

muy ncgociadorcnloshechosdemar y de
tierra. La falida fccócertoafsialprincipio

dclvcrano,quádü fe contaró quatrocicros

y fctcray vn años primero quenueftrofc
ñor leluChriflo naciefíe. Llegados alli, la

primera parte dóde fe meticró, fue por la

boca del braco mas Oricral q»foIia fcr en
aquel rio Guadalquiuir : y luego faheron
altcploya declarado q defpues las gentes

y coronifla» Latinos llamaron el Orácu-
lo de Mcncfleo. Hechas alli fus dcuocio-

ne^ y plcgariasconformes alacerimonia
délos Gentiles, comencaron a difcurrir

porlailia,tomaMdo loS pucftos'y lugares

que

CapioB<

Año I

471.
ante del

rjcirr.ié

to ^chri
üo.

Oracul»
í'e Mcne
iico.



•Libro tercero. 97

Ebora

Ticja

Tarfcfo

pueblo.

Ebora

iB«acc.

Tartefo.

Guadal-
quiuir.

que mejor les parecían. Éntrelos qualcs

principalmcnrcfcíialaró vnafsicnto qua
tro mil palios el rio ari iba,dóde forniaion

vn lugar a quien llamaron Ebora
, que dcf

pues Tue notable ciudad en aquellas par-

tes. Agora hallárnoslo dcfpoblado
, pero

duran lusmucftrascnclalsicntomefrao q
tenemos dicho. Los moradores de toda la

comarca la nóbran iiafta nucftros dias É-
Eborala borala vieja. Las gentes antiguas la folia

dezir Ebora délos Tarteíiosry muchos co
roniftas la dizcn Tartefo dcfnudaniente,

para diíFcrenciarla conaquel íobrenóbrc

de muchas otras Eboras.lugares muj' feña

ladosque fuero en Efpaña,dclasquales du
ran agora dos cnel rey no dcPortugal,vna

llamada Ebora ciudad,y la otraEbora mó
ciudad. te,de quien haremos relación algunas ve-
Ebora zcsenla tercera parte defta coronicn^quá

do nuefltrofcñor Dios alia nos llegare,puc

ílo q déla poftrera hallo yo poca memo-
ria o caíi ninguna en los libros antiguos.

Por caufa también dclosTartefiosaili ve

nidosfucnóbrado Tartefo clmefmo rio

Guadalquiuir,dado que mas comunmctc
los antiguos le dczian Bctis,y la meíma if

Tartefo la fe dixo también Tartefo júntamete c6

J^'^-.
la de Cádiz y con todas fus comarcas ha-

Tarícfó ^^ *^*^ ^^ ^'^^^ ^^^ ^^^ ^^^ viene por la v

i

lladcPalos.qucfolopor la vczindad tu-

uier*n gran parte muchos años enel tal a

pellido.Señalada la tra^a del pueblo con

el repartimicto de calles y placas y cafas,

principiados luego fus edificios, com c^a-

ró jütamente c5 ellos a labrar vn torrejon

por aquellas entradas del rio fobre la mar
en vna picarra rodeada toda ^ agua,cuya

fundacióquifo tomar a fus cargos y dcfpc
T»rre de

fj,, ^\ capitán Capió,y tal diligccia le pu-

pAPi®"' fo,que muy poco defpuesla tuuo hecha có

aílazperfcció,laqual todos los años quá

tos por alli duro,quc fueron muchos,la di

xeron continamente la torre de Capion.

Yfiempre tuuieron coftumbre deponer

cnlo mas alto dellafuegos a las noches, pa

ra que los mareantes la reconocieíTen def-

de lexos,fi quiíieílen ordenar alli fus via-

jes.Y táUien parala nauegacion entre dia

ÍFue mucho faíudable.por caufa que la bo-

ca fobredicha del rio Guadalquiuir,en a-
Bra^od» quelbra^o de Lcuáte femoftraua por mu
íjuadal- chaspartcs vadoía llena á muchos baxios

con el cieno que las aguas por allí trayan;

y íi lugares algunos tenian canal, qucdauá

llenos de picarras,con peligro manifiefto:

^uiuir.

íinofuecótra la parte dcla torrc,quc fe po
dia mejornauegar. De manera, que neccf
lario conuino tenerla como íeñal , para q
de dia y denoche los nauios en lIc;>ando

feladeaírenaclla,porno peligrar. Con ef
tas diligencias y buenos edificios y con o
tros q defpues alli hizieron, quedaron los

Tartefiosen aquella parte muy alienta -

dos,y crecieron tanto fus prouechos
, que

los otros Tartefios moradores de Tarifa,

fe tuuicron por venturofos en auer dellos

procedido tan buenos hombres: y los del

puerto de Menefteo fueron mucho coten
tosdclfauor que les dieron , íegun cada
dia los vian aplicados alvaler , y fegun
mejorauan por alli fu partido quanto mas
yuan adelante. De fofpechar es que los

Cartaginefesdel Andaluzia , no holga- Cartagi

rian mucho defl:o,puc$ en todos aquc- "f^^*^"»

líos hechos fe les renouaria fiemprc la ^ °*

memoria de las diflfcrencias palladas que
con los del puerro tuuieron, quando los

años antes no les confinrieron a ellos lo

que permitían a los Tartefios: mas ni por
ello mouieron algún bullicio, iii moílrar

ron fentimiento ni tu-.bacion, agora fuef

fe por no reboluer el eflado de las co-
marcas , agora porque ya tendrían o-
tros negocios enel Andaluzia mas im-
portantes y dcmasprouecho qlielosoc-

cupauan*

Cap. ij , De la venida
que cierto capítanCartagincs

llamado Safo hizo enclAnda-

luzia, para mouer guerra por

elEftrccho deGibralcaralos

Moros fronteros de Efpañai

que fe rebelaron contra Car -

ta^o.

Anto qu^mto los hechos to

cantes a Cartago perfcucra

uan cftos años pacíficos y
quietos en el Andaluzia,
tanto fe comencaron a tur-

bar entre las j^entcs Africanas fusvezi-

nas y confines: las quaics confiderando

la grandeza deílaciudad,la po'^encia que

dentro dellas alcancaua . Confiderando

N 3 tambictt



Libro f?

Año*

anee del

aacimié

Maorita
ii«s Mo
rol.

tambic.,qucIoj Cartagincfcs có vfar dcftc

ícñorio,iioc5cribuyan ciertas parias q fus

anrcpa liados acoítumbrauan dar alospuc

blos de la comarca,por obligación del af-

fient o t^uc fus ándanosles cófintieron ha-

zcr en aquella tierra,como ya lo tratamos

cncl décimo fcxtocapitulo del fegudoli-

bio.Murmurauávnos con otros, y toma-
uanlopor ocalion para ícreuclar abierta

mente contra Carrago, íegü que tábien lo

tcncaronalgunas otras vczcs.Comento íu

mudanza cafi encl año dequatrocicntos y
fefcntay cinco,antes del aducnimictodc

nucftrofcñor Dios, y fueron crccicdo las

alrcracioncs,ydcrramandofc por aquellas

tierras , en tal manera , que los Africanos

vnañodefpucs tenianpor.diuerfascomar

cas gentes pucftas encampo,nofolo con

'voluptad de reíiíHr la fujecion que padef

cian,íino de paíTar adelátc, halla dcftruyr

a Carrago,finola pudieílen reduzir a los

tributos y feruidumbre que primero reco

nocia. Y fcgun porlashiflorias parece, c5

formaronfc có ellos en cfta demáda la ge-

te de Mauritania con algunos de fus alie

gados,moradorcsenIo portrcro de África

contra el Ocidcntc, fronteros a Efpaña.

Eftos Mauritanos fon los que mas común
mente llaman agora los Moros: y dado q
la tierra de fu viuienda lea fértil de mu-
chas cofas , nunca los Cartaginefes auian

tratado c5 ellos algü hecho, por caer muy
apartados de Cartago , y porque también

loshpittbrcsdefuprouincia no folian fcr

enaquel tiempo muy gucrrcVos ni proue-

chofas:y junto con efto, porque la mayor

parte dellos tenia amiftades y buenas auc

necias có algunos pueblos Andaluzes, y
quádóleseraneceííariofefauorecian de-

llos en qualefquier menefteres qfucccdief

fen. Por efto como Cartago no poíTeycíFc

los diasprcfcntcs aquella comarca dios Ef

pañoles táabfolutamctc comodefpucs la

poíTeyOjrchufauanfiempre romper có los

Aloros,p irque no les alteraíTen los Anda
luzes,pu<:sadcláte podrían hazcr en ellos

quanto quífieíTen*, teniendo lo de Efpaña

fojuzgado, como locreyan tener andado

los tiempos. Agora ficdo los Mauritanos

parte principal enel ayuda de los otros A
fricanos , fue neccíTario falir contra todos

ellos poderofamente. Y a la verdad nun-

ca los Cartaginefes nioftraronpefar algu-

no defto, porque luego conocieron fer q-

caíionpara que codos aquellos pueblos les

quedarían muy mas qjjedicntcs en fíendo

vencidos.Nombrados pues fus capitanes

para la quclHon, y feñaladas las partes dó
de conucnia tratarfe,defpacharon tambic
al Andaluzia cierto cauallero nombrado
Safo hi)0 del buen Hafdrubal,q fue muer Safo Car

to quando la guerra de Cerdcña,dc quien "8*"* •

y a ios quarenta y vn capítulos del ícgüdo
libro dieron relación. Encargáronle lobrc

todo, que trabaja íTe como losMaurita.
nos o Moros no facaílen a fu fauor gente
del Andaluzia. Iten,quc para los nego-
cios pertenecientes a fu cargo.pudieíTc te

ncr en armas tres mil peones Efpañoles y
dozientos de cauallo, fobrc la gente Car-
taginefa que por acá reíidia : la qual era

también otra mediana cantidad, pagados
todos eftos délos intereífes y hazienda,
que la íeñoria Carragincfa poíTeya en Ef-
paña: con los quales exercitos, y con to-

do lo demás obraíTe quanto le parecería

conuenir al bien de fu república.

Con efte deípacho, Safo llego primera -

mente fobre la iíla de Yui^ajq corria mu- Vaíca If-

cho peligro por la vezindad de los África la.

nos contrarios: y dcfpucs que la dexo ba-
ílecida de márenimicntos.y reparados los

muros déla población q tcnian alli có per
trechos y gctc$,fepaíro enel Andaluzia:
dódc fue lu llegada cafi enlos fines ál año
fobredicho. Y luego como viniéronlos ^
principios del ííguientc, q fe coto quatro- AnO •

cientos y lefcnta y tres, antes que nueftro 4 ^J»
feñorIefuChriftonacieíre,comen9aró a ^^^^ ¿^i
fe tratar todos los negocios ala prouincia nacimic

regladamente,fegunlasinftrucionesauia toíchri

traydo.Lo primero que hizo fue,recorrer
*°*

los pueblos y fuerzas que fus gctcs acá pof
fey an,aísi por la marina, como dentro de
la tierra. Dcfpues vifito los otros lugares

del Andaluzia fus cófcderados:en los qua
les todos repartió prefeas,que para los ta •

les propofitos embiaua la feñoria Cartagi
nefa,dóde falicron muchos vertidos gala-

nes y bien hechos , muchas armaduras de
hierro defenfiuas para diuerfas partes del

cucrpo,comofoncafquetes,celadas yma-
noplas,muchoseícudos bien adornados y
de buena facion. Repartióles también
muchas cfpadas hermofas a marauilla,las

qualcsfueron eftimadas y preciadas en<< Eípadat

tre los Efpañolts a quien fe dieron. Teñe J^^'P*^«"

nios por cierto , que la raleftimacion no **'
;

vendría por la fineza dellas ,pucs aueri-

guadamcntc fabcmos de coronicas anri -

guas
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zu-

guas,que ni de pcrfcclon,ni detalle, no fe

labrauan cales cfpadas encl mundo como
las Efpañolas,ni tan atropadas enla mano,
ni tan cortadoras,a cnufa de las aguas, que
Ion acá muy apropiadas

, y naturales para

fus tcmpleSjV tábicn por algunas diligen-
'

cias primas q los Efpanolcs tenían en apu
rar el hierro y azero de que las obrauá , co

molomanifeftaremos adelante: pero la

ventaja que las deCartago deuieron traer,

feria hermofura á vaynas,y puños,y guar

nicioncs , labradas con mas indultria q lo

Freno.'í del Andaluzia. Sobre todo repartió Safo
"" por aquella gcte multitud de frenos y jac

zes para los cauallos,conformes a la mane
radcfuticpo ,quefucloq menos bié acá

T la Si ^^^^^^^yY ^^^^ clHmauan, juntamente có

Andalu muchas telas preciofas de diuerfas mane-
ras, puerto que también en alguna fuerte

deltas llenaron encl Andaluzia mucha ve

taja fobre las otras ticrras,como dtodo da-

rá cuenta la relación fisuicntc. Con eftas

larguezasy dadiuas, que Safo Cartaginés

hazia de contino
, gano tanto la voluntad

a los Andaluzes,que de todos era feruido

y amado.Tras cfto procuro de juntar los

principales de la tierra, y alli les dio cucri

ta de todos los intentos dcfu venidarpidic

doles fauor en la profecucion de la guer-

ra contra los Africanos,quc ya por aíla fe

traya muy encendida :1o qual aceptaron

los Andaluzes liberalmcnte. Quanto al

cxcrcito de los tres mil hombres,de quien

Safo fcñalo tener nccefsidad,acudicron tá

prcfto,quc íi mas de tres mil dcmádara , fe

le dieran fin intercíTc ni fueldo,mas de los

mátenimientosordinarios, có algunas ve

fliduras dguerra graciofas qSafo diftribu

yo por quic le pareció tener necefsidad.

Con eitascompañasy buen aparejo,fuc-

ron diftribuydos luego por lugares y fi-

tios de Ta marina comarcanos al eftrecho

de Gibraltar, repartidos enfronteriacon

pofar noches ni dias.Y dado que quanto a

lo publico la fama delosquehazian eflo

fe llamaílc ^cnte Cartaginefa , verdadera,

mente conocicró los Moros , que facados

los ofticialesy capitanes delexerciro, to-

dos los otros dañadores fueron Andalu-
^cs,y quedaron dello muy efpancados,fc-

gun toda fu vida los auian tenido¡por ami
gos verdaderos y ciertos.

Capit.iij Como los

Andaluzes Turdctanos quiíic

ran atajar las pédencias entre

Safo capitán Cartagines^y los

Moros ; lo qual no fe pudicdo

bic condluyrjpaíTaroncn A-
frica muchos AndaluzeSjpara

fauorecer a Cartago. Declara

fe tanabic la marauillofa ñaue

cion que los de Cádiz y fus co

márcanos hazian en eftc tiem

po por las anchuras del gran

mar Océano.

lendo tales aquellas deftruy

I

clones y robos,que losAnda
luzcs hazian cnlaprouincix

de Mauritania: los principa

les déla tierra, por cfloruar

que los danos no fueíTcn adeláte,fe junta-

ré enla ciudad deTangcr,llamada los tié

pos antiguos Tinge, la qual en aquella fa.

zó erade las caberas mayores y masnota-
bles entre todos ellos: y luego defpacharó

mcfag;eros alAndaluzia,dirigidos ala.ciu

dad de Turdeto,y a las otras gctes q della

depcdian.Losqualesmcfageros'preftamc

Tangeri

Tinge,

Turdete
pueblo.

tra los Moros Africanos; los quales en cf tepaíTaró ala villa de Tarifa, nombrada Xarifa

tos dias no folo pcrjudicauan a todo lo

que de Cartago podian auer entre manos
por la mar y por la tierra : pero también
trayan copia de gente guerrera por las o-

tras prouincias Africanas, fauoreciendo

laqucftionjy fofteniendola quanto po-
dian. Safo corñcncopoco a poco de traf-

paíTar alia fus vanderas por el eftrecho de
mar,có que les dcftruya la prouincia , ca-

ptiuádoles hombres y ganados,abrafando

]ugarcs,caferias,aduarcs cnel campo^fín re

Tartefo,qcayadcT5gerpocomas áfeys

leguascncltraues del eftrecho fobredicho

q haze la mar entre África y Efpaña.cada

qual dellas aílentada fuera á la boca dlO
ceanOjT áecr en las riberasA fricana$,yTa

rifa fobre las Efpañolas , cafi pueftas am-
bas^en vn tenor y fronteria.Defcmbarca-

dos los mcnfagcros, vinieron por alli bien

feguros , por fer en aquel tiempo Tari -

fa villa mas libre que los otros lugares co

márcanos, y de menos occupació cnlas c6

N 4 trata-
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trataciones de Cartagó: dcfdc la qualdif-

curricron a t*da parte,quescandofc de las

otíciilasy dcfcorcclia,quc tan ?oritra razo

les hazian en África la gente dclosTurdc

taños,no le lo mereciendo, ni teniSdo cau

fa porque lo hizieíícn: 4nrcs creyan ellos,

qucli qualquicra otra nación los quificra

inalcratar,íalicran los Andaluzes a la dc-

fenfa,como fuera cierto que tambic ellos

faldrian a rcííflir las afrentas que tocalTen

a los Turdct^nos. Los Andaluzes moftra

róñ defcontenco grande de lo hecho, ccrtí

ficandolcs,que nada labian,yquc quando
Safo juntaua fus cxercitos,lcs hizo fcntir,

que feria para cierta guerra que Cartago

trayacon las gentes Africanas vczinas de

CartagOjde las qualcs nadie pudiera fof-

pcthíii: que tuuieran parte losMauritanos

cayendo tan alcxados de fu región. Y pbr

lnaslcsfai;isfazcr,fcQalar0n luego pcrfp-

nas authorizadas'y de crcdito,quc fueíTen

al capitán Cartaginés, pára'quc de fu par

te le rpprefffntaílcn el anjiflad vieja q con

los Moros tenian,y le rogallen, que celTaf

felosdañosYobrcdichos'. ' A loqual Safo

refpondiojcucrdamcntc, dizicndo, fer el

yfusCartagincfcs los eífcndidos , fin ja-

mas auer hecho porquc,hi tener pendccia

iiiconcratacioii en aquella tierra dlosMo
ros,y que para la dcfenfa de fu república

9 conueriia deftruy ríes la tierra, porque ctf

fállenlos daños que cerca de Cartago ha-

zian cllos'.mas que por contcm placion de

los Turdctanos,Safofobrefceria cnel ca-

ftigoquelos tales mcrecian,fifacauan c-

llos luego la gente derramada q por A fri-

ca trayan,y la tornauan alus prouincias.

Afsifuccóccrcadodclos vnos a los otros,

ypucfto luego porobra. Pero comola ge

te de los Moros vuieíTcpafsado no de gol

pe ni )unra,fino diucrías vczcs a la guerra,

hallaronfc muchos,q cumplido ya Tu ticm

po cobraron pagas nueuas , y no las auian

feruido,muchos otros dcuian las q les die

ron en llegando,parte dellostcnian fuel-

dosadclanradosrotrós con libertad y licc

Claque por alia tomaron hazicndo mal,

ho querían tornar como les era mandado:
de fuerce que íi boluieron algunosMoros,

fueron tan pocos,que cafi no hizieró mcn
. gua para la guerra. Defta manera Safo,

quádo faco fu gente,ya que la tuuo dentro

dclAndaluzia,cxinformcalocapitulado,

certificáronle, que mucho numero dcllos

quedauan alia toda via.Sintiolo tanto, q
.- "'A

fin mas detenimiento dio Iruelta có el ma
yor golpe de los excrcicos ,y pafso perío-

nalmente fobrc la mefma prouincia de
Mauritania. No fe puede contar el cftra-

go que comento de moucr,muymayory
masciuclq todolo.primcro, finauerquic

lo pudicfse aplacar,para que todos nofucf
fen metidos a cuchillo y afuc^, hazicdo
también fabcr a los Turderanos la falfe-.

dad que tratauan aquellos Moros fus anil .

gss. Los Moros apremiados concífepelt-

grojfacaron a gran priefsa gente deles pu'c .

bloSjpara defender fu región : y traxcron

las capitanías y caudillos que tenian con
traCartago,creycndoquc todolesera me
ncftcr,y que Safo yanoqucria pazcón e-

llosrlo qual entendían todoi que también
afsi fuera, fino por los Andaluzes, a quien
cílüs Moros comengaron a folicitar.indi-

gnandoloscontra Cartago, poniendo grá

dcsfoípcchascnclafsiento q los tales Car
tagiuereshaziancncl Andaluzia,y en la

tierra que dclla ganauácada dia.Pcronin

¿una cofa bafló, para que los Andaluzes
lotuuicfsen a mal, ni rccclafscn que dello

les podria redundar perjuyzio.Como ta-

Icscomen^aron a hazer amigas eñas dos

gentes: i© qual aunque Safó tuuicfsc por
muy graue , las importunaciones fueron

tatas, que po» cóplazer a los Turdctanos,

vuo de facar fus vanderas fuera de Ja pro-
ttinciaMauritana:mas no quifo tornar en
Efpañaperelprcfente, fino dcfdc alli def
pacho nucuos capitanes a la prouincia de
los Efpañolcs CcIticos,que morauan meti
dos encl Andaluzia, por la región de los

TurdetanoSjdcfdc poco mas baxo á Scui-

lla,contrala,ribera de Guadiana
, para q

rccogcíTcn alli ficto niil peones y quatro -

tientos cauaUos. Eflos cogidos en pocos
dias,y paffados en África por las an2;ofl:u

ras del-cftrechojtuuo Safo c5ellos''ycó los

primeros pucílos en cápocafi dozcmilcó
batientes muy buenos y bicarmaddsrcon
losqualcs entro por las otras prouincias

Africanas contrarias a Cartago,paíTando
/iemprc mas adclátc, haziédo tal dcflruy

cion,que nadie lo podia refiílir..Aísi q to

madosen medio los enemigos, Safo có fus

Efpañolcs por la parte mas Ocidctal,yIos

otros Cartaginefcspor la parte de Lcuan
te,los apretaron tan rezio.que neccíTaria-

mércfc vencieron, defpucs de paíTadas en
todas partes grandes mortandades y da-
ños.Muchas ciudades quedaré aííoladas,

muchos
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Saruco
Barcino,

Barce
pueblo.

Barcino

linagc.

Año.

45P-
Antedel
nacimié
toíChri
fio.

mucho? pueblos robados , infinitas bata-

llas y resentios rompidas,y perdidos en

cjlas capitanes y cauaileros
, y gente muy

principaljCon que losAfricanos fuero puc

Itos en fcruidumbrc tá manificll:a,aue les

tuc neceíTario renunciarlas parias y tribu

toquantola fcñoria Cartaginefa íolia pe

char porclafsiento deluciudad, perdona

.dolasy defifticndofc dcllas perpetuamcn

.te . Dieron otro fi grandes peíosy fuma
,,dcpIata,pagados entre todas aquellas na-
' ¿ionesporlosgaftoshechosen cftaspcdc-

cias: y mas ciertas medidas de trig^o para

los graneros y dcpoíitos CartagÍHeíes,cou

mucho numero de cauallos y vcftidosque

también contribuyere, para gratificar las

gcntcsque les ayudaron en diuerfas partes:

délas qualcs no daremos aqui relación , ni

délas cofas particulares acontecidas en aq-

llos debates, pues lo délos £fpañoles que-

da ya dicho,y lo délos otros no pcrtcncícc

a nucftro propofito,finofaelo deciertoca

pitan mácebo,llamado Saruco:el qual por

auer ficto morador en otra ciudad Africa-

na nombrada Barcc,no contraria de Car-
tagOjle dezian por íobrenombrc Barcino.

Eíte con algunos parientes fuyos , y gente

déla mefma ciudad que confígo traxo, dio

muy crecidas mueftras de fu valor todos

los días déla guerra,Los Cartaginefcs lo a

uczindaron en Cartago,cafandolo co vna

fcñora fu natural, noble, rica, y poderofa:

del qual,y délos otros fus deudos ^cedio
defpucs vnlinagc Cartaginés , nombrado
délos Barcinos, o Barcas, principal y de

gran potenciatcuyos decendientcsfuc tié-

po que gouornaron mucha parte de Efpa-

ña,y emprendieron en ella grandes haza-
ñas:y por eftcrefpefto hazcmosaqui me
cion dcllos, para que fepamos adelante fu

firincipio,quádo trataremos dellos en los

ibros vcnideros:dado q Silio Itálico poc
ta Efpañol,y algunos otros cfcritores pon
gan por diuerfa via fu gcneracien yprinci

pio,comoyalodiximos encl diezyfeys
capítulos del fegundo libro. Fenecida la

guerra, los cxcrcitos fueron derramados
tadaqual donde le plugo. Los Efpañolcs

^dieron buelta por las mefmas tierras que
vin¡cron,ypaíÍ[adosal Andaluzia fe tor-

naron a fus cafas,bien fatisfcchos y paga-
dos,caficnclañodc quatrocientos ycin-
quenra y nucucantcs de] aducniraicto de
nucrtro feñorDios,que fue juftamente cin

co años cumplidosdcfpues que la dicha pe

dcncia fe rompio.Paflado eílc tiempo, Sa

fo quedo muy pacifico,mejorando por el

Andaluzia fu partido,con todos ios inte-

rcllesy hazicndadcCartagOjbufco ficm-

pre muchas amiítadcs y confederaciones

con quantos pueblos Efpañoles podia , de

tro y fuera de la prouincia , íobre las q los

otros Cartagiaeics fus antcccíTores tenian

hechas primero. Particularmentecomen- c
I

• f ^ c ' Sagunti-
50 de tratar inteligencias con los baguncí nosá'Mó
nos vezinos de Monucdrc,pucfto que mo ucdrc.

rauanalgolcxosdedódc Saíorcfidia,pro

metiéndoles fu confederación y la de Car
tago,para quanto mandaílen yquificflen,

a hn de con ?fi:a color cntremcterfc tábicn

fi pudieílc conellos,y mezclar íuscontra

raciones en aquella ciudad,que tenia gran
des riquezas y poder éntrelas mejores de

Efpaña.Los moradores de Cadiz(fínauer Cadix*

memoria délos enojos antiguos)fucró tra

tados muy bien defte capitán, y fauoreci-

dospara la fuftentacion de fus naos, y pa-

ra los g-aftos de fus via res que trayan por el .^"*g*

/^ JO- ^ ^. cjon de
mar Océano de fomente muy continos, Cadiz.

y de muchos intereíl'es:dcllos por las ribe-

ras Ocidentalcs y Setcntrionales de Efpa
ña,y dellos por las Africanas,juntamcntc

con los Tartefíos de Guadalquiuir , y coa
los otros Tartefíos de Tarifa,y del puerto

de Mcncíleo.con mas otras írentescomar-
* *

1

canas,que ya rodeauan todas aquellas ma-
res en grandes caminos y diftancias. Pufo
también gente Cartagincfa de refidencia

por algunos lugares dclajVlauritania,fo co

lor derratanjaSjtomandopor achaque la

vezindad que tenian con los Andaluzes,

y las amiftades q pocos diasantes vuo pivc

Ito con ellos por intercefsion délos Turdc
taños.Defde el qual tiempo comcnearon
cílos Cartagincícs a nombrar Abila la pu-

ta poflrera del cftrecho,quc hazela boca

dcnueftromar Mcditcrranco,froBtcra de

Gibraltaren Efpaña,porque la tal palabra aum
fignihca en lu lengua Cartagineía , lo mef cabio,

moque monte crecido y encübrado,qual

es vno de quien procede la dicha punta.Y
afsifucron valiendo continamente los nc

gocios deftos Cartaginefcs por la regió de

los Moros arriba dichos,con la buena dili

gcncia dcftecapitan Safo
, quanto rcfídio

Abtla
moate*

por el Andaluzia:dcfdclaqual goucrna-

ua todo fcy s años enteros,defpucs de ícnc t':.^««

cidas las 2;ucrras Atricanas, ncn-ociando

muya la contina colasimportátcs de era

des proucchos y crecida luf>ancia.

N s Capic.



Libro

Capit.iíij-Delabuel-

ta que hizo Safo defde el An-

daluzia para Cartago, y como

vinieron en fu lugar otrosdos

capitanesprimos fuyos,nom-

bradosHimilcon yHanon,de

losqualesHanon hizo fingu-

laresacometimientos>y prin-

cipio cierta población en Ma-

llorca para tomar entrada con

la gente déla ifla.

Hanibal
Hafdru-
bal.

Himilcó
Hanon.

Ano.
452.
Ante ^1

nacimic
toiCkñ

Oucrnauan en cfta fazon el

cftado cicla grá Cajta«o dos

hermanos dcSafo,llamaclos

el vno Hanibal, y el otro

Hafdrubal:y como los negó

ciosdeiaicnoria Cartagincfa fucilen gra-

uiísimos y muchos,y muy continos, conui

no para defpacharlos,y para lo demás que

requería fu buen regimientG,tener entre íi

con el mefmo cargo tres primos fuyos , no
brados Himilcon.y Hanon,y Gifgon, hi-

jos del capitán Hamilcar, de quien dixi-

moscn los quarcnta y tres capítulos del fe

gundo libro,nunca mas auer parecido def

pues que perdió la batalla de Sicilia. To-
dos eftos viendo la buena manera con que

Safotrataualodel Andaluzia, confidera-

da fu gran abilidad,embiaron por el ,
para

darle parte(fcgüpublicauá)dclmádo que

tenían en Cartago,moftrando querer ayu

darfe del y de fus esfuerzos en aquella go-

uernacion:como quiera que la verdad fuef

fe que lo hizieron por cierta coftübrc muy
antigua que Cartago tenía,de no cófentir

a nadie muchos años en cargos califica-

dos. Defta fuerte falio Safo del Andalu-

zia por mandado de fus hermanos y pri-

moSjfiendo ya llegada la prima vera del a

ño de quatrocientos y cinquenta y dos an-

tes que nueftrofeñor lefuChrifto nacief-

fe.Venido a Cartago,le fueron hechas ere

cidas remuneraciones, y dadasgracias en

publicojde parte de toda la feñoria, por la

buena diligencía,cuydados ,y folicitud, q
por acá tuuo.Tomar.on también del rela-

ción y cuéta délas buenas maneras en que

dexaualas prouincias y los negocios de-

llas,y mas todos fus anexos y depcndccias:

lo qual Safo declaro tan abundantemente

que todos quedará fatisfcchos,y por fuco
fcjofucron luego fcñalados para fucccdor

en cftc cargo de Efpañaquecl dcxaua,los

dos primos íuyos fobredichos Himilcó

y Hanon,certiíicandoles que cumplía pa-

ra licuar fus hechos adclante,noquedarc-

íla tierra dlosAndaluzcscn Eípaña,fin go
ucrnadorcs vn folo mümcnto,por fer la ge
te della no muy conformes vnos có otros,

aparejados para qualquíer mudanca. De-
íla fuerte los dos hermanos ya dichos, rece

bido lo ncceífario de nauios y gente, meti
dos a fu viage,quifícron de camino tentar

lo que muchos otros Cartagíncfesauian té

tado los años antcs,quando venían en Ef-

paña,qucfue dar algún rebate fobrc las if-

las deMallorca y dMenorcado qual final

mete fehizo,pueftoqiicno tan de prcfto

como defleauárporque muchos diastuuic

ron vientos contraríoSjCon que lesera ne-
ceíTario caminar a remo folo,muy poco y
muy tardtjy con muy grande fatigarpcro

toda vía lo porfiaron tanto
, que tomaron

vn puerto de Mallorca fobre la ribera O-
ríental que cae contra Menorca. Sacados
allí fus hombres a tierra,dcfcanfaron y re-

frcfcaron délos trabajos paírados,y procu-
raron trauar platica con los moradores de
la ifla,dándoles herramientasy cofas apa-
zibles que trayan en fus nauíos,por los ha
lagar en todas las maneras pofsiblcs . Tu-
uieron aplacados algunos dellos, con la fa

gacidadybucn fcfodc Hanon,cl vno de
los dos capítancs,que fue perfona grande-

mente dífcrctatmas al cabo no baftauana
diepara foíTegarlosdc todopifnto,porquc

luego como los Mallorquines auian reci-

bido qualefquicr átauios , o herramientas

que les agrá daflen , huyan a los montes , y
cho^aSjy cueuas,donde fe criaron. A pro-

uccho la venida deftos Cartaginefcs al prc

íente no mas de para fortalecer vn buen íi

tío , donde pudícfle refidir gente fuya, íi

defpues adelante vinicírcn otras vezes a-

lli . Y para quitar el alteración que los

Mallorquines moftrauan quando veyan
entre fi perfonas eftrañas : y porque con
cfto los negocios poco a poco fueron al-

go mejorando, vifto que los Mallorqui-

nes cada dia moftrauan menos contra-
riedad , acordaron entre íi los capitanes

de Cartago , que Himilcon proíiguicíTc

la jornada del Andaluzia
, y fu hermano

Hanon qucdaííc pacificando laiíla con
quantas

Mallor -

ca.

Meaorcí^

Ha non.'

Mallor -
qnincsajT

peros.

Himilc5
cnel Ar
daluzia
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quanras blanduras y buena obras podia,

donde mülhoraldilcrccion y prudencia,

con rama dcílrcza por codos fus hcchos,q

muchos inconuinicnccs dclos que prime-
ro parccian grauiísimos,fucron allanados:

y dado que con trabajos continos, abrió

muy gran puerta para las contrataciones,

placicas,ncgocios, y fcguridad venideras.

^fenorq

íesgcn:c

lama •

iiicbio.

Nuroc-
ie victo,

laeftral

icnre»

^oro vié

9.

[api gas
ICtlC*.

>limpi-

J victo

irgedes

icnto.

'itade-

i pue-
lo.

lagon.

lahun.

a laque

ucftc.

iUro.

oltarno

apello -

c.

Capitul.v.Como los

facones Cartaginefcs poblará

lugares y villas en Menorca,

muyprouechofaspara la con-

tratación que trayan en Efpa-

ñajlofteniendo juntamente la

polefsion que tomaron enYui

9a,y en las otras iflas menores
defucontornp.

Enos diffícultad tuuicró los

negocios de Menorca, por

ferlosvczinos dellan» tan

endurecidos ni filucrtres de

íucondicion^pucílo q quan
to ai cltiio úc viuir,eran mucho fcmejátcs.

AUi fueron cfta vczcomc^ados a poblar

dos Iugares,cl vno llamado lama, o fegun

Ptolomco ío nombra laman, apartado de

la morada que los Cartaginefes tcnian en

Mallorca, poco menos de fcfenta millas

por la mar,fobre la marina déla ida , cótra

la parte del Ocidente Septentrional, fron

tero délos vientos que comunmente dezi-

mos Nurucftcs , y por otro nombre Mae-
ílrales,a quien los antiguos nonibrauá Co
ros,y por otro nombre Iapiga$,Olimpias

Argcrtcs,no lexos déla parte donde halla

mos agora la villa que dizcn Citadcla . £1

otro pueblo llamaron Mego, que Ptolo-

mco y Plinio tiombran Magon, fegü que
también agora le llamamos Mahon,junto
con vn puerto de mar excelente fobre las

riberas Orientales déla ifla,torcida fu po-
ftura contra la buelta de medio dia,fiontc

ra dclos vientos,llamados agoraXaloques

y Suefl:e,quc los antiguos cffo mefmo de-

zian Euros, Volturnos,Apcliotcs. Entre

los dos lugares ya dichos quedauan fcfen-

ta millas de trecho, que fon todo lo largo

déla illa de Menorca,dcfde Lcuant/e hafta

ponicnte,pucfto que muchos afíirman a-

ucr tenido la tal ifla tres pueblos principa

les:vn©llamadoLab6,otrobefcna, dicho ^"g® '

también lamon
, y el tercero Magon, de ^]^Xqb.

quien agora hablamo$:a la manera propia pueblo.
que fe le hallan otros tres.y no mas,en eftc Sefcna.

nueftro tiempo,que fon Alayorenel me- ^^"""'«

dio,Machony Cibdadela fobre los dos fi
^^^y^''

nes della.Los nombresantiguosdeftos tres

lugares,conuicncafaberLabon,y Sefena,

y Magon,o Mahon,dizen feries pueftos a
,

caufadeciertosgouernadores queCarra-
go les embio delpues de poblados,nombra
dos délos mefmos apellidos. Pero yo para
dezir verdad,aunquelopoftrero me pa-
rezca lleuar buen concierto,no tcgo vifto

memoria de crédito que lo ccrtifique:folo

hallo bien aueriguado,los dos lugares pri-

meros auerfído muchos años en Menorca
principiados en fu cimiento por gctc Car
taginefa;losqualcs fueron defpucs acrece

tados con moradores de la meíma tierra q
venian aplacados,y los reccbiá entre fica

da dia muy de buena volütad . Halio mas
auer tenido Cartago fiemprc muy proue-
chofas acogidas aqui, todos los templos <|

íus gentes trataron en Efpaña , con fer los

negocios entrope^ados y confufos, como
lo fuelen fer todos los principios de qual-

quiercofa. Hanonfedetuuopor alli mas
de dos años,haíla los dexar en buenos ter*

niino8,y todas fus ocupaciones y jornadas

fueron paflar de Menorca a Mallorca, y
deM allorca para Menorca , requiriendo

las poblaciones arriba di<^has,y remedian-

do qualcfquicr turbaciones que fucedian.

Algunas vezes requirió la población de

Yui^a,que ya por aquellos dias era cofa

bien affentada , mucho proucyda de mate
nimicntos y nauios,en que los Cartagine-

fes trayan granjerias proucchofas. Era la

principalgrangcria ofíiciales que hazian
valijas de barro bien cozidas y de buen ta Vafíjasf

lie labradas en infinita multitud : las qua- I»*»"'»»

Icsgaftauan las gentes Africanas y diucr-

fas otras naciones enelferuicio cotidiano,

donde fofpechan algunos efcritor es que la

tal ifla con las otras mas pequeñas de fuco

torno fuero defpucs llamadas por los Gric

gos Piriufas o Pitecufas , a caufa qut las ta Pítiufiít

les vafijas de barro fe dizcn Pitos en Icn- i^«-

gua Griega,no embargante que hartos o- *^"ccu-

trosaffirmen auer tenido tal nombre, por py[ot v»
caula délos muchos arboles pinos que fe cabio,

crian en cllas,a quien los mcímos Griegos

llaman Pitis,como lo declaramos encl le- „^"*^
*

Yuica if-

la.

guado
no*
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gundolibro.Labrauantambicneílos Car

íf j tagincíTcscn Yui^a copia de fal, con que
* baílccian todos íus lugares y ciudades y

mas otras prouincias y regiones donde la

vendían o tiocauápor intercíles crecidos:

cncl qual tiempo todos los dias que por a-

M- -1 , llihazíancftoHiniilcon el otro capitán,

hermano de rlanon relidio íicmprc co los

Andaluzes, y ícgunparecetenia quietud

y íofsiego,porquelashiíl:orias q tenemos

al prcfcnte no Icñalan hazaña íuya iodos

aquellos años,ni dá cuenta de fus coftum-

bre$,ni de fus maneras buenas o malas , ni

del eílilo que tuuo los años de fu gouerna-

cion.y ciertamente fon tan encogidas en

la memoria dcftc capitán Himikon,quan
to fon abundofas en la de fu mayor herma

noHanon y enlasalabancasquedefupcr

fona publican,taicsque para bicgoucrnar

ninguno jamas cmbio Cartago en Efpaña

q le hizicííc vétaja,y muy pocos le ygua-

laron , fcgun los capítulos íiguicntcs bien

largo lo contaran.

Capit.vj.Como de-
xadas las iflas de Mallorca y
de Menorca vinoHanon al Añ
daluzia para fe juntar con íu

hermano HimiIcon,y délas ex

celencias y grades abilídadcs

que moftro tener cite Hanon
Cartaginés el tiempo que por

acarcfidio.

Rincipiada la contratación

délas iflas, con tata folicitud

y prudcnciaquata dexamos
cfcrita,Hanon comenco las

diligencias de fu camino pa

ra venir al Andaluzia , dexando por alli

muy de rcpofotodolo mejor defusnauíos

y de fus gentes. Poco dcfpuesconvna fola

galera crecida dequatro remadores al baii

co,quc los Latinosllaman quadriremcs,y

en ella no mas de la gente nccedaria para

fu gouernacion y feruicio,tomo la jornada

fobredicha ,y en brcues dias vino al Anda
luzia,{iendoya paíTada buena parte déla

ño.que fe contaua quatrocicntos y quaren

QuadrJ
remesga
Jera.

Aáo.
448.
Aatedel
nacimié
toitChri

ta y ocho antes q nucftro fcñor lefu Chri-

fío nacicíIc.Fue recebido con grandes ale

ro
grias de fu hermano Hímilcon,y de todas

las otras pcrfonas,afsiCartaginefes como
Andaluzes que rendían acá :los quales dcf

pues quccomcncaronatratarcftc capitán Hanon^

y conueplarle,no le puede lignihcar quan-
^jg^^j^^

tolo fueron amando y figuicdoporfer hd
brc muy apaziblc,muy dulce,y de muy ga

lan parecer y difpuficion autorizada, que
fon cofas ayudadoras para ganar los hom-
bres gracia con las perfonas y gentes entre

quien tratan. Era tambicii,fegundizcn,da

do grandemcte a las artes liberales de Geo
metria,Philofophia,muy aitificiofo de

fus manos en pintar dcbuxos,quáto en vn
feñor ocupado de negocios graucs y comí
nos podía caber. Sobre todo muy afficio-

"nado que la memoria dclos acontecimicn

tosnotablesnoperecícíre,tantoquedefd«

fu venida cometo de poner en Efpaña mu
chos letreros y medallas cfculpidas, dellas

con letras Afrícanas,otrasc5 Griegas, de

llastambícncon tfpañolas prouíncialesq

duraron largos años,hafla ios tiempos de

los Romanos y Godos que por acá vinic-

ron.Lo me mo hizo también en Cartago,

y cnMall©cca,ycnMcnorca,yenIasotra$

panes dondetuuogoueriiacíon. Nunca lo

rcputaró en Efpaña por esforzado ni gucr

,rero,pcro quando no fe podía cfcufar que-

ilíoneso batallas,cra tanta fu diligencia,

fagacidad,y cuydado,quc nadie prcualc-

cío jamascontracl,y muchas vczes con ptt

ra folicitud alcanzo grandes ventajas alus

contrarios.Tuuolobie todo gracia dema
fiada en poner encmiílad y diuifíon entre

qualefquier gentes que le fucile mcneílcr,

y fí conucniaicduzialasdcípucsa concor

dia.contalfercnidady difsimulacionque

nadie lo poe!iaculpar,y de todos alcácaua

gracias á lo hecho. Legado pues entre los

AndaIuzcs,r.econocidaIamaneradcIatier

ra,coiifirmo luego quanto fu hermano fl-

uía hecho los dias que por ella refidio jun-

tamente con lo que Safo fu primo tuuo nc

gocíado los años antes con las otras gctes

dentro y fuera dcla prouincía, fcgun que-

da dicho. Efto negociado diuidio cq el her

manoíugoucrnacion,y poique mas dcfcá

fadamentcla pudicíTen ambos tratar. Ha
nontomolopoftrerodcl Andaluzia con

tra las partes Ocídcralcs cerca del rioGua

dalauiuir,Himilc5 efcogío la parte de Le
uantc contra las comarcas que confinan a

goracpnclrcynode Murcia:y el vnoy el

otroprocurauandcfc meter por la tierra

quanto
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cjuanto pocIian,trabajarido con gran clíica

cu í&bt^ las otras colas en bufcar mineros

Minero* uucuos de metales y pedrería prcciofa , de
Bueuos ff

^J^g
hallauan grandes indicios a toda par-

te. La diligencia dcfto fue mucha con<^uc

dcícubiicronincrcyblc multitud de venas

y pozos,lobre lasque primero íabian los

±,lpanolcs:dcilos quedaron ais;unos prin-

cipiadosqucno ít pudieron cauar ni lim-

piar pcrícctamc'.Ue por íer indomables 1 is

gentes y tierras donde cay an,y no tener o
ladia ios Cartagiiicícs de perlcuerar en las

obras. £n oficies y ua tanto bien, y halla

uan tal abundancia de riqueza,que báíta-

uanalatislazcríuscodicias.bmbiauanco

tinamcnte crecida cantidad ai theíoro de

CartagOjConqucliemprecrccia la poten-

cia delta ciudad íobre.todas.quantas a lafa

zon eran encl mundo. Las naciones eítra-

ñas no platicauan otra cola fino la buena

fortuna líelos Cartagncfcs,y la lebrada di

ligcncia que pulieron en acometer eftc nc

gocio,publicando los vnos y los otros que

lusHotas andauan en lo poltrero del mun-
dojdelcubíicndo nueuas tierras y gctes cu

tlpaña,y apoderándole por ella dóde na-

die defpues del dios Hercules auia podi-

do tocar,lino fueron los Feniccs de bidón,

y de Tyro, con mandamientos y rcucla-

cioncs del mefmo dios Hercules, y tambic

algunos pocos de Gricgos,quc tray dos c5

tcmpeftad déla mar íc metieron en la ticr

ra con muy gran ventura, donde mezcla-

dos con los naturales délas prouincias,vi-

uiá en ellas por fer tierra fértil y pcrfcílif

íimadetodoquantocriaua.Loqualparcf
ce muy femcjapte alo que por el mundo
platican en cfle nucflro tiempo déla jorna

da que nucftros Eípañoleshazen a las In-

dias Orientales y ücidentalcs , y al leño-

rio que por alli tienen ,y las riquezas que

de contino traen,de quien la polhera par-

te dcfta grá hiftoria dará crecida relacio,

Hnoque difcrepan en que lo nucflro fe ha-

lla viaje fin comparación mucho mas lar-

go que quanto los Cartagincfcs ordinaria

mente naucgauan, y tambié el feñorio de

Efpaña,porlas Indias va continamentcga

nado por armas con victorias marauilío-

fas.Cartago jamas en aquellos tiempos tu

uo riego con Efpaña, donde fus exercitos

«o fueíTcn deftrofadoSjComo prcflo lo ve

rcnioscnelproccíToíiguienre. Difcrepan

también que los Cartagincfcs nunca tra-

xcron en Efpaña cofas de mucha fuílácia.

Indias

moder-
nas..

Los tfpafioics licúan a las Indias grandes

y crccidos^ucchos,conjo Í(m\ mucho pá,

mucho vinOjCauallos,paños,licneos, ¿izo-

guc,plomo,cobrc,y eHaño, frutas , hieno,

y azcro labrado,con todo gene» o de hcrra

mientas.y en verga,con oti as muchas co-

fas cxcefiuamencc mas preciofas para los

prouechos déla vida humaiía,quc no el o-

rofolo que bulcan alia ,dclqual pudiéra-

mos buenamente carecer donde quiera , íi

códifcrecionconíidcraíTcmosel poco pro
uccho que del rcfulta para qualquier cofa

muy al contrario dclos otros metalas co-

niuneSjCon cuya falta feria la vida trabajo

fa,pueílo que también dcltal ero podría-

mos acá tener cal abundanciajfi fe quificf-

febufcar,quc no feria ncccflariopaílar en

otra parte para lo traer,aunque muy cerca

noscayeífe,quanto mas tato trecho, pues

ya fabcmos aueriguado, que ninguna pro

uincia tiene las Indias tanto por tanto,

donde tal plata ni tal oro,ni tanto ni tan a

prouado,nifubidofecrie,comopor hfpa-

ña, juntamente con todos los otros meta-

les que faltan allá". Puc? que fi condcraífc-

mos las montañas y fierras de jafpes,de por

fidos,de marmolc$,alabaflros y toda fuer-

te de margaritas de que fe halla toda llena,

fegunloconíielTanlosefcritores antiguos

que lo vieron y trataron. Pero cóuiene de

xarcíla materia para fu tiempopor tornar

de contar lo que hizieron los faílorcs Car
taginefes en aquella fazon,quandorcfídiá

acá con los Lfpañoles entre quien viuian.

Capitulo.vij. Como
Hanó el Cartaginés quiío def

cübrirparticularmentelasma

riñas que viene ácCdc el eílre-

chodeGibraltarhaílala pun-

ta de fan Vicente:,y defcubrié

dolasdepropofitOjhizo rela-

ción en Cartago de todo lo

nucuo ynofabidojquepora-

lli fe conoció.

Izcnlas hifloriasquccofno H*
non el mayor de los capitanes

í Cartaginefes fueffe perfona de

generólos pcnfamictos entre los

otros

Biencf ^
Eípaña.
Oro.
Plata.

lafpe».

Porfidot

Marmo-
les.

Alaba-
ílros.

Margar!
tas.
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otros negocios a que fus inclinaciones lo

. licuaron fue vno procurar de íaber el c-

ÍVado dclas gentes Éfpañolas.que morauan

deíde Guadalquiuir adelante contra las

parres ücidentalcsfobre la cofta del mar,

y enqucdiftancía fenecía la tierra firme

de tfpaña y del mundo.Porque dado que

todas las gentes cftrangerastuuicíTcncrcy

doque las tierras abitablcs no palTauá del

cftrccho de Gibraltar adelante donde pía
'

ticauan Hercule» auer pueílo fus colunas,

conocían muy claro les que por alli mora

uan y refdidnquela región procedía mas
' lexos.haíta fenecer «nvna punta mucho

metida por el agua que nombrauan en a-

. , * qucllos días el cabo délos Ceñirás, a quien
mtac. i .

I •-
I

/-»

CaboSa mascomuiimenceilamauantambieel La
grado. boSagrado,que llamamos agora dían V^i

C íanVi cenre,íoqual en alguna manera conflaua
ccate. y^ defdc las naucgaciones délos Feniccs d

bidón y deTyro , y en las délos Griegos

particulares,que rodearon aquella tierra,

roas nadie délos eftrangeros auia puefto fu

morada,ni detcnidofe por alli.lino tueron

Centra» losCenitas Alarabc$,gcrcs antiquifsimas

gente. quando vinieron con Oliris Dionirio,co-

m o ya lo dec taramos enel onzeno capítu

lo áí primer libro,cuya generació perlcuc

Mua toda vía por aquella prouincia poco

í^o*" multiplicadaiii profpcra:y con clUr toda

jj^^

***
la tal ribera dentro del mar Océano, y las

aguas corrientes venir por allí muy furio-

ias,nadic holgaua de nauegar en ella para

* defcubrirlo pcífc£lamcte,cligodeloscltra

fios,quclos Eípañoles nmy amenudo lo

nauegauany trauuan. Era cofa de notar

lasmarauillas que los Andaluzes vulga-

res,de quien Hanóprocuraua tener infor

roacioncs dczian en eftc calo conformes a

lavanidadquelasgentes comunes hablan,

quando los cuerdos les dan lugar a que fe

tnctan en algo,los vnos relatándolas me-
moriasantiguasque folian contar fus an-

tepagados,y lo que deJlo icnian en los cá-

j
,'"^^* tares viciosraffirmauanquecl indios Her

del puc- , , . ir- Cf -
culesal tiempo que dilcurna porhlpana,

para vengar la muerte de Oíiris Dioniílo

fupadrcjvino también por aquella parte

fobredicha,v alli fundocierto templo de

niarauilloía laboren que las piedras fejun

tarondc fuyo haziendo las paredes^y toda

la fabí icadel edificio, (in hombre poner en

ellas mano , por la qual razón los natura-

les déla prouinciaconriimauanalli gran-

des plegarias cu venerado dcílc dios Her

ro
cules,ccn ccrimOnias diuerfas délas q por
otras partes del mundo lehazian. Otros
platicauan que no.fino Que ciertas piedra»

amontonadas parecían allí'pucílas defu-

y o por gracia délos díofcs
,
para que fuefsé

como leñal de fe fenecer alli las tierras abi

tablcs,y queno chazian faciificios ni pie

garias a ningún dios, partícularmenre , ni
perfonadclosquepor aquí morauá oíauá
falír de noche por aq líos derredotesa cau
faquc los díofcs tenían cíle lugar efcogid©
fobrelo poíhcro del mundo donde nadie
los vícíTepara fusplazeres, yfalíancncí-
curccicndo a folazar y dcportarfc

, y afsi

noconucnia quenidíclosimpidicfl"e,por r k S«
lo qual era UamadOelCabo Sagrado déla grado,
tierra. Dezían mas,el fo'I quando por allí

íe ponía parecer mayor y mas ancho cien
vezes enteras,que por las otras horas o par
tcdeldia.Ytenquehazia vncítrucdo ter ^
rible,como lo hazcn las cofas enAndidas
quando lasmctenaidícndoporel a^iua,

fcn poniendo fe también el fol certíficauá

que luego de fupíto venia la noche cerra-
da y cfcura, fin auer cntreualo ni medios
entre la luz y las tinieblas, Oydas tales

marauillas.pu. fto que lo mas dcllo paref-
cía ficion,como de hecho lo era^el capitaii

CarragincsdclTcaua mucho masquercrve
nir alia para fer teflígo de vifla,fi algo ha
llafTe digno de memoria por todas aque-
llas partes, pues nuncalasplaticasícmejan
tes proceden fino de fundamcntonotable.
Tomando pucsconHgo buena compaña
délos Andaluzes Tuidctanosplaticos en
elncgociOjConal^^unos otios Cartagine-
fcs dikuirio por (oda la cofia fu poco a
poco mucliasvczesporla mar,y mascon-
tino por (ierra,confic'erando la facion de
laribcra ,con las maneras y condición de
los Bfpañolcsquchallauancncicaniino. Cofia Ef
Notauñ efio mcfmo la pofiuia de los puer paitóla

tosjas vay aso fcnos, los cabos.promontc- ^*^'"^« •!

ríos y punta$,y todo lo demás de que fe po O***»*»

dianaprouecharadcJante, haflaque final

mente llegaron al dicho Cíbo Sajirado de
£fpaña,dondecomodixe fenecíalas ticr

ras abitablcs del múdo.LIegados aquí Ha
noliadorocó mucha ccrimonia lasa^uas,
ygrandcsanchurasdcl mar Oceano.dan-
do gracias a fus ídolos

, por aucrle permi-
tido que fucile primero dclos cOrafios a
quien dexafien allí parar de rcpofo Cw prc
mianicontradicion. Y luego hizo junrnr

ciilopoílrerodclamcfma punta s:inndcs

x&ontoncs
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motones de tierra para q fucíTen perpetua

Icñal de fd jornada,remedando lo que de-

zianauer hcchotambicn el dios Hercules

cii otras partea a fcmcjante propoilto.AHi

conoció claramente ícr vanidad maniíic-

íla mucho délo que primero le dc2Ían,pc-

ro mucho también fer cofa de verdad,legu

las illuíiones del demoniocon que por aq
líos tiempos cngañaua lasgcntcs.Ertocó-

cluydOjHnnon torno parala prouincia

del Andalüzia muy efpaciofo, pcrmitiea

do que de buclta muchos Turdctanos con

parte délos Cartagincfes que los figuicron

pobiaíTcn lugares y pucrtes en los mejores

afsicnros que hallauan.Poco delpucs def-

p.icho racnfajeros a la gran Cartago,c5 rc

jacion verdadera de quanto dexauan dcf-

cubierto,declarándoles como pallada la

punta fobredicha donde llegaron, la ribe-

ra de Efpaña daua buelta contra Sctctrió,

y hallauan indicios que por alli podiá paf

íary naueg;ar en todas las otras partidas

Septentrionales de Europa,de quien haíla

fusdiascafi no tenían cierta noticia los A
fricanos ni los Griegos,y que los Efpaño-

les Andaluzes bablauan y dezian muchas

cofas délas riberas Africanas que viene lo

bre el mar Oceano,como de región que fa

bian y tratauau los mas dellos : y tuuielTc

Cartago por muy cierto que los tales Eípa

ñolespaílauan tan adelante,coíleando lie

prc la marina,qucllcgauan halla las Ara-

bias,yfemctianpor elmarBcrme)o y por

otrasfronteras délas Indias. Mofe podría

dezir quanto fueron cftimadas aquellas

nueuasquando fe Tupieron en Cartago,po

nicndo luego con magnifica íolennidad

la memoria dcllas en fus archiuos y depo

firos,con toda la verdad que Hanon cfcri-

uia,afsi dclo que primero dixeron los Ef-

pañoles,como dcloquedefpuesel vuo vi»

íbo,pucílo que no bailo para que muchos
años no creycíTen las gentes vulgares cnel

Andalüzia yfuera dcllaja íupeiftició del

folaz délos diofes eiiel Cabo i)agrado,y lo

del anchura del folquando fcponia pora
lii con el ruydo déla mar , y lo dclas tinie-

blas que luego fe rccrccian,que ni fue par-

tela viíla de Hanon,ni délos que con el an
duuicron para deshazer lo que primero te

iiiancreydodc fus platicas y cantares vie-

jos,conformcalacondiciódelpueblo,vul

gar,quc muy agrámente dcfechan lo que
de pequeños aprenden, o qualefquier o-

tras cofas en q^uc vayan acollumbrados^

aunfluc lo tal fea defatino manificno.

Capitul . viij . Como
fueron baftecidas en Efpaña

pormandado déla feñoriaCar

tagincfa,djosflotas,para que
convna Himilcon cíefcubrief

fe toda la corta de Europa por

lasaguasdelmarOceano,Ha

non las riberas Africanas por

el mcfmo mar.Dafe cuenta cu

plida délo que vieron en Efpa

ña^quantolapodinios hallar

derramada por los efcritores

antiguos qbablandeftc viaje.

Ndaua por cftos dias el par-

tido déla gran Cartago tan
pujante y florecido por Eí-

11^^^^^ paña y fuera della,có las ne-

il-^!sitf^^ gociacioncsarriba dichas,

ó

jamas tuuo tiempo mas auétajado ni prol»

pero.Sus armadas corría libremente don
deles plaziafíncontradició denadic.Las

riberas Africanas y fus lugares que cae fo-

brc nucflro marMcditerraneo caíi todas e

ran fuyas,o de gcntcs.o de principes fus tri

butarios o confederados. En las iilasdc Po
niente no fe hallaua quien mas tuuicíle ni

pudieiTc, pues enel arte y aparato de ñaue

garconla deflreza de fus acometimictos

y hazañas por el agua ninguno fe les com
paraua:la grandeza de fus theforos licúa-

ua conocida ventaja fobre quáto pofley á

las otras feñorias del mundi,cd aquel pro

uecho dcla poca tierra que fcñorcauan en

tre los Andaluzes. Afsi que viflo por ellos

mefmos fu profperidad tan crecida proca

raron de hazer la mayor quanto pudiefsc

no perdiendo lance ni buenas ocafioncs "^

de quantas la fortuna les offrecia. Có cfto

notardomucho,quenodcfpachaflen mc-
íajeros a los capitanes que tenían refidctes

en Efpañatmandandolcs baftccer ala hora Flota»

dos flotas poderofas: en vna délas quales Cartagi

fueffe Hanon a defcubrir todas aqllas ma "«í^»-

riñas Africanas que les auia dicho caer fo- m^n^i
brelas aguas del mar Océano de Ponicn-

tc:porotraparte fu hermano Himilcon re

boluieile
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bolaicíTc con la flota fcgunda,fobrc h ma
no derecha contra la ribera tambiciiv)cU

dcnral dclas Eípañas,y cofteaflc quáto po
drin dclas otras prouinciasdc turopa.cri-

tictancoqucdalTcporgoucrnadordcl An
daluzia Gifgon el hcrsnano dcUos ambos,

que fue quien al prcícntc traya los manda
dos y mcnfajcs del negocio. Hilo fe pulo

lue^o por obra con fobrada diligencia , co

mo fe ponian todas las otras colas queCar
tago Uíandaua,donde tenia fcñorio . Para

la labor dcins flotas creo yo que ferian fe-

ñalados ofHciales de Cádiz , y de las iflas

Afrodifías que folian alli fcr,por fer a Ja fa

zonlosmascxcelcntcsy primos en aquel

aitcdcquantosauia porlasLfpañas,y que

mejores nauios irayan y mas nauegauan

con ellos en las «-randcs anchuras del mar
Océano Ocidental, tanto que verdade-

ramente fueron ellos motiuo principal,pa

raque dcfpucs los otros Andaluzes déla

inatinabolteaffcndiuerfas vezcs aquella

cofla Ocidcnral y meridional de África,

donde los Cartaginefcs querían caminar,

y dcllos tenian información abundante

de todas las dcrrotas,puertos,cabos,y rcco

tgidas buenas y malas,quantas hallauan en

fu nauegacion. Como las dos flotas cftu-

uierona puntOjHimilcon tomo fu viaje

d!efdc el puerto de Calpc que llaman ago>-

raGibraltar,a quien diximos que poro-
Ct o nombre folian UamarHeracleo.Hand
comencode caminar defdelaiíla deCa^
diz.Efto fue pocos mefcs andadosdcl año,

q íecótaronquatrocictos yquarctay cin

co ante déla natiuidad de nucflroícñor Ip

fu Chrifto. Principiada la jornada, Himil
con a cuyo cargo fueron los dcfcubrimien

tos de Europa, coftco primeramente las

marinas y canal del eílrccho donde mora
uan los dos linages délos Baflulos Andai>

luzes, llama dos por fobrenombre Melco
niosy Sclbifü$,dcquiencl vigefímooda-

uo capitulo del fegundo libro hizo memo
ria. Naucgo también luego lacofla de los

Tarteíios , que ya falia toda por el Occa*
no:y dado qucdclla fe tuuieiic cumplida

noticia , por andar alli muy encendida la

contratación deCartago,toda viaquifo

Plim Íleon dcfde el primer diaque comen
^o fu jornada poner en efcrito quanto ha-

llaíTc por alli como cofa nucua , y afsi con
aquel prefupuefto paíTaron la puta poftrc

ra del efl^recho llamada Herma,que quie-

re dezir en lengua Cartagincfa reparo he

cho y amontonado de tierra : dcfpucs el

tiempo adelántelos Latinos la nombrá-
roncl promontorio déla diofa luno

,
por

caufa de cierto templo que fundaron alli,

para la deuocion dellc demonio . Proíi -

guiend o la jornada,dieron en la boca del

rio Cyibo,quc por buena conjetura parcf

ce fer el que viene por Be jcl y Barbatc.

Trasclqual vieron otro rio Uamndd Bcfi

lo,quc por la mcfraa razó dcuio fer el que
paila porChiclana,qucícmetcala mar,

junto con la punta de fanfti Pctro, fronte

ro de Cádiz. Entre los tales dos rios quc-
daua la punta de tierra,como penifcla, ccr

cada cali toda de mar,dondc fue la fcpultu

rade Gcrion el antiguo tyranodc Efpa-

ña jfcgun que también la Icñalamos cncl

fegundo libro. Poco dcfpucs, no Icxos

déla boca dcftc riczuclo Beíilo parecieron

vnos arenales rendidos que dcfccndian de

las montañas , donde nacen ambos rios.

Aqui frontero dcllos efcriue K ufo Feílo

•que venia contra la tierra firme de Efpa-

ñala punta orientaldcIaiflaEritrcaj dcf-

uiada del continente cinco eíladiosGric

•gos de trecho,que fon poco mas de medio
quartodc legua Caílcllana.Ya tengo di-

cho por otras muchas partes , quanta con-

fufion traen Jos autores Cofmographos,

•afsi Latinos como Griegos , cnel fitio y
poflura deña ifla Eritrca , certificando los

vnos fer aquella nicfma que la de Cádiz,

otros hazicndola muy diuerfa , como pa-

rece que la pufo también Himilcon en fus

•memorias.Muy cerca della poco masOci
•dcntaljCaíi junto con los arenales dcla ri-

bera hallaron otra iflcta pequeña , con vn
tcmplezillo déla diofa V enus. Eflas dos

iflas pafladas vieron vn monte muy cerra

do y cfpcfo,c«n arboledas filueíhcs,llama

<lo también Tartcíio,fcgun el apellido ge

fieral de toda la marina , que dcuio fer al-

gún r.imo dclas montañas que paitan den-

tro defla prouincia , délas qualcs notaron

doscumbres leuantadas y crccidas:en vna
dellas tuuieron relación que manaua cier-

to rio muchomayor que ninguno de los q
dexauan atrás ,cuya boca toparon a poco

trecho: la qual entendemos cierto que fue

de Guadalctc,pucs todo lo dicho le viene

conforme.Dcfpucs defl:c rio , caminando
ficmpre la buelta del Poniente , morauan
los tfpañolesCibiccnos Tarrcfios,llama-

dos por fobrenombrcTurdctaiK>s,cn la ra

y.lfolamcntcdcla ribera qucvicn£ haRa,

la
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la boca de GuadaIquiuir,cncuyo medio
permanecíala torre Gcronda morada vic

)a de Gcrion.Con los Cibiccnos partiá tcr

mino dentro dcla prouincia los Andalu-

zes Ykates,y con eftos mas metidos en la

tierra, los Ccníios:y tras eftos mucho mas

dentro viuian los Mancos, todos ellos en

parte cofines y vezinos a las aguas dcGua
dalquiuir , aquicnya muy comunmente

Tartcfío Uamauan Tartcfíoporla caufa que dixi-
^'!^*'*^' mos cncl fegundo capitulo defte libro, co
'*"* '* mo también Eftrabon y naichosotrosCof

mographos lo conficlíannnformados los

Cartagineícs délas cofas deftc rio,fobte las

que fabian ellos primero,halIaron rclació

de muchas q deilas vemos el dia de oy ícr

vcrdad,y dclla-> dcucnlosticposauer mu
dado dcfpucs aca,tambicn otras pudieron

fer fabulas.Priraeramcnte quanto a fu na-

cimiento dczian fcr contra las partes Oric
Lígofti-

tales en la fuente Ligoílica.grande y ere-
LA fuete t - —

* cidacomoIaguna,q manauadccicrto mó
te,cuyo nombre y apellido fignificaua en

íu lengua Ef|;añola tener dentro de íi co-

pia y abundancia dcplata,por la qual cau

fa los Latinos le llamaron defpues Argén
tario,y tftrabon Grifgo le dizc Argyrio

Argyrio qucquicrqdezirlomcfmo;porque(k-gun
Bttnte, hallamos cu Auicrio)tcnia por lus laderas

tan grandes venas de cftaño,tá dcícubier-

tas y claras,quc quando los rayos del fol en

cldauan.rclplandcziadefdcmuy Icxos a

manera de plata.Defte metal trayan aque

líos años fus aguas y las arenas dfre rio ere

cida multitud por todas las poblaciones

cnquctocaua.Clarofabemosfereftcmon
Segura

j^ j-, {J^rra que llaman agora dcSegura : la

qual,dade que no tenga tan patctes los mi
ñeros del eílraño comolos vianen aquel

líglo,es grandemente venoía del, y de mu
chos otros metales mas prccioíos,quc fe ha

Uarian por ella íibicn fe bufcaíícn.Quan-
to a la corriente del rio , dezian diuidiríc

por aquellas partes Orientales en tresbra

^os notorios que rcgauan las campiñas de

la tierra.Puedc fer algunos deftos los tres

ríos mayores que fe meten encl,quales fon
Guada • Guadaxcnil , el rio délas Yeguas

, y Rio

**Rioáe frio,que fe tcndrian por bracos fuyos: los

Yeguss. quaics juntados en largo trccho,dczian re

Kiofri». bolucr ©torcer fus aguas contra la parte

de medio dia. Poco trecho defpues dcfta

Bra^ot^ junta dezian que fe repartía Guadalqui-
Ouadal- uir en otras quatro diuiíioncs no menos fa
^tiimr. mofas que las primeras, Pero los autores

antiguos
, quantosentftc rio hablan, no

dizen que folia l!e2;ar ala mar fino con
dos brajps folamentc> de los quales ha -

liamos agora clvno perdido detodo pun
to . Cali frontero Ócfta ribera , dentro

del feno que pcralli íchazc , pufo Hi-
milcon en fus memorias cftar la ciudad

de Gadira , población ícñalada de los Fe-

nices, llamada por fobrenombrc Tarte-
fia ,como fe Uamauan todos los otros pue-
blos dcíle para je, no muy apartada déla

torre Gcronda, lo qual también es algo

diuerfo de lo que muchos efcritores aí-

íirman , fcñalando la poftura de Cádiz

,

donde fue cierto la tal ciudad mas O -

rientalenfufitio,que loque dezimos a-

qui. Palladas las bocas de Guadalqui-
uir, dieron en vna punta de tierra meti-
da por la mar con vn oratorio, que no dc-

uio fer muy fumptuofo , pues no ponen
el aduocacicn, ni la nombradla del Ido-
loque tuuieffc, como lohazen en los o-
tros . Deípucs deftc vieron la cumbre
del monte llamado Cafio, muy niasabun-

dpfg dceílaño qup/iingun otro déla tier

:a, tanto que la gente Griega , defpues

que del tuuo noticia,por caula de llamar-

lelos Efpañoles Ca fio, llamaron ellos Ca
fiteion al cílraño . Nadie podria bien de
clarar en elle nucftro tiempo, que parte

pueda tener aquella cumbre, fino fuellen

algunos miembros de la fierra Morena,
qucíelcdefgajan derramados porcftaco
roaica;,pues verdaderamente facemos que
lo principal della viene bien cerca de la

tal región . £ntrela montaña y la mar vi

uian otros Andaluzes Tartcfios, llama-

dos Albicenos, contados en la párente

-

la délos Turdetanos, y mas vnlflco nom-
brado Catare, donde fue fama que mo-
raron otro tiempo los CempfioSjde quien

arriba hablamos
, y que deípojados del

con guerra de fus veziiios, pallaron al o-

troladodc Guadalquiuir, donde los de-

xamos ya puertos . Defpues dcfto,la pri-

mera boca de rio notable que toparon,lla-

mauanlos hfpañoles Ybcro . Y no pue-

de fer otro , fcgun cfta cuenta , fino el que

vipne por Niebla y por Mogucr , y fe

mote a la mar entre Palos y Huelnía,dc

cuyo nombre dizen algunos clcriptores

que los muy ancianos nombraron Y-
beria,la tierra folamcntc que viene por

alli contra los fines poftrcros de tfpa-

ña , hafta la punta de fan Vicente , no re-
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Libro
conociendo por bien cierto lo q muchos
otiOíSurorcs publica del rio Ebroíamolo

y ci ccido entre los nmy nombrados de tf

paña, a quien hazcn caula del apellido Y-
beria, no íolo en.ac|uella piouincia, fíno

en todas las otras regiones ¿(pañólas. Ge-
neralmente fenecían eneldo rio de quien

agora tratamos, los términos y mojones

délos típañolcsTartefios,que morauan

rVtTjfl
^^^^^ ^^ eftrccho de Gibralrar, íobrc la

Riutint* í^oft* <^^1 Océano . Atora llamárnosle

Rio tinto: dizenlc también rio de Azc-
^, . che, odel Azi)e,porlo mucho dcftema-

Az»je. tcrial Azcche que hallan en fus riberas y
comarca, muy apropriado para las tintu-

ras de negro. Caminando mas al Ocidcn
te, vieron vni población o ciudad Uama-

f "Vbcría ¿¿ Yberia, conjo también vuo los ticm-
pacbíi».

p^j antiguos otra fobrc las aguas del rio

íbro contra las paites Oiieiualcs de Ef-

paña , de quien Tito Liuio da relación.

JVias cfta ciudad Ocidínial,dc quicna^o

ra tratamos, noduiotantosañotenel mun
do como la de Lcuame, por guerras terri-

bles y continuas que luuo con fus comar-
canas, en quefuedcíliuyda de todo pun-

to, como prciio locontarimos en el cnzc
nocapituloílguientc. lunto con ella to-

f)aron vnas derramaduias de la mar que

os Efpañolcs nombrauan Etrcfeta$,a ma-
Ua. ñera de lagunajos y reflaños, como las que

losMorosfueleiidezir Albuheras, y los

Latinos Efluarios. tftas eran muy llenas

deb.ixiosy cenagales arenofos y j-erjudi-,

cialcsalosnauegantcs, y por ellí.s cntra-

ua contraía mar vna punta de tierra, con

vn tcniplczicodelaDiofa quclos Grie-

gós llamaion Proferpina,cu)a nombra-

ícrpiua**
diarctcnia también il dicho Csbo. Paf-

fando mas adelante , hallaren las cumbres

y cuerpo mayor donde fenece la fierraMo
ttorcr* r*^"5'fobrelamar:y quando llegaron alli,

vieron toda la prouinóa lluuiofa muy He
na de roció, con efcuridades y nieblas que
vedauan la viüadel fol. Y como quiera

que fcmcjantcs comarcas fuelan continua

mcnrc fer venrofas y turbias, cHa no la ha-

Uarontaljfino mucho calmofa, fin tener a

la fazon ayre que dclla foplaflc , ui le»

ayudaííe para íucamino : peroconfidera-

do lo rcflante , parecieron en ella gran-

des hcruajcs y dehefa8,abundo!as a mara-

uilla por todas fus vertientes y collados.

Entre las qualcs vieron vna fierra muy al-

* ^f" tj llamada Zcíiria, tan cncumbiada^qüe

femcjaua tocar en el cielo, cubierta délas
mefmasnuucs y niebla?. Encima de todo
lodcmas arriícado dclla parecióles vntor
rejón a manera de Atalaya , del mcfmo
nombre Zefirio

, por caufa ( fegun dixo Zcfíri

Mimikon
)
que nauegando deldc alli la torre;

buelta del Éftrecho, por lo contrario de fu

viaje,conueniafer dercchamentecon vien
to Zefiro de Poniente. Lo de mas adelan-
te fue todo tierra pedregola, llena de ma-
tasfilueftres que nacían entre las pitarras,

donde pacianuandes aprifcos y rebaños
de cabras, piouechofa£ para lus naturales,

aísi por el mantenimiento de la carne, co-
moporlas vcíliduras y coberturas que los

antiguos hazian de fu lanaje para los ma-
rineros y gente de guerra. Durauanlat
tales fraguras y pedregales hafta dar en o-
tra cun.oie, llamada del Dios Saturno, p^^ ,

dondeferecian las anchuras de todas aque :>aturai

Las montañas, y comcn^auanlos térmi-

nos de cierres Efpañolcs nombrados Ce- Cínit
nítas,quedefpues fueron contados entre

los Turdctanos. Defde la qual cumbre
hafla la boca del rio Guadiana que paíTa- n"^^"
ua por el medio dcílos Ccnitas , daclo que

OOl

veamos agora fer pico camino, gaflaion

lasfufcasvndia de viaje por falta detcm-
poiala loque yo creo. Elallaron también
aquella ribera llena de baxios cenagofos»

cornada para dentro frontero del medí»
dia, con dos bracos de vn rioquc venian a
la mar en el medio dclla , juntamente con
otras dos iílas difcrepantes en fus tama-
ños: la menor no tenia nombre, la mayor
llamaunn Agonida. Deldc las quales no ;\-

pufoHimilcon en íus memorias particu- dauia.

laridadfcñaladaquc vicíle.hafía los colla

dos y puntas del cabo de ían Vicente, don c.Cyni
de feneció lo largo de la prouinciadcílos tico y d

Cenitas,y, juntamente con ellos toda la f»n Vu
tierra de tfpaña y de Europa contra la par **•

te del medio dia Ocidental. Y pues en el

capitulo precedente queda ya relatado ]o

quedeOc Cabo y fu nombradla hallan o-

tros autores: noconuienedezir nqui mas
dequepuenosalliíusnauios,dobiaronpre

fíamente fu punta, porque la cofta comen
eo luego de rcboluer fobrc la Tramonta-
na ,coruandofe les algo contra Lcuanfe,

y formándoles vn golfo que duro m.ucho .

trecho metido por la tierra. Caminadas
pocas leguas en eíía coruadura , dieron en
vn puerto deícumbradoy patente, llama- Cenii

do Cenisi no Icxos de otra illa llamada puerto.

Pctanio,
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PctaniOjOUc nombran agora los que por

alli naiicgaa, cllílco de Pcrfcgucro.Con-

íinauaa ambos con la nación y linaje de

los Efpañolcs Dráganos moradores anti-

guos de Lufitania, mcxidos en la parte Se-

ptentrional de dos montes , clvno dicho

Scfcs,y el otro Cempis,aíTentados en la

trauieíla derecha de cierta illa , Icxos algo

de alli, que los Efpañolesdc fu íiglo dc-

zian£llrinia,Ios Griegos dcfpucs lanom
braron Ofiufa. De la qual ifla hablaremos

algunas coías muy prefto, porque fin la

naucgacion fa<moía que por ella hizieron

los Cartagineícs en aquella jornada , fue

mucho dilcrepante y diuerfa de otra isla

Ofiufa que tenemos en el nueftro mar Me
ditcrraneo de £fpaña, mas conofcida y
nombrada entre los autores Cofmogra -

phos qiie la del mar Océano , como ya lo

pufimos en los diez y íietc capitules del

fegundo libro. Todas cílas riberas eran

tancenagofasy baxas,que los nauioscn-

callauan y prcndian fobre las arenas a ca-

da paíTo por falta de hondura. Pero ma-
yor mucho fue la difhcultad déla ifla Acá
le, que también eftaua- cerca dcíla , cuyos

contines hallaron tan diucrfo de todo lo

paíTadOjquecaíilo tuuierona milagro.

jLo primero por la coior de las aguas que

parccian azules , a manera deTurqucfas

rcfplandccientcs como vidrio. Lo fegun-

do, por el olor pcftilencial que falia de fus

cenagales en todos aquellos derrcdorcs.

Mas como fea cierto que deípucs acá la

mar ha dexado la tierra defte ieno dcfcu-

bierta y cnxuta, faltaron alli los puertos

y las iflas, y las aguas, y el olor y coior de-

llas, mudándole la facion que las cfcritu-

ras de Rufo Fefto declaran auer en cfte li-

gio tenido, con la mefma cafi que Ptolo

meo le feñala durar haíla fu tiempo. lun-
to con AcaIe,poco mas encima della.que-

daua dentro del continente la íierra Cepri

liana. Defpues della muy de rondón paf-

íaaan las riberas contra Lcuante derechas

y bien feguidas, fino que la coila fe íadea-

ua difsimuladamente contra Septentrión:

y fi aquello no fuera, quedara muy poca
tierra defde las riberas fobredichas,y l^i

queprimerodexauannauegada, haíla la

boca del Eftrecho. Y aun afsi ios caminan
tes de tierra paílauan enquatro dias hol-

gadamente defde lo poftrero defte golfo,

hafta Ja prouincia de los Andaluzes Tar-
tcfips: y íi por otro camino dexaííen la

región defros Tartcílos Jila mano d^rc-<

cha,llcgauan cp. folos cjinco dias alas ri-

beras del mar JVJcditcrranco, cerca d<? los

confines de Malaga. Durando pues aquel

feno mucho mas trecho, de j.9 q^c priaic-

ro creyan,cftandolos Cartagineícs mara-

uillados que la mar entraíTe tan adentro,

comenco la ribera de fe les torcer a la buel

ta de Septentrión. Y como quiera que

los viajes paííadosfueíTen por el golfo fo-

bredicho con vientos cafi Ponicnrcs,con-

uino defpues boluer las popas al Medio
Ílorno,que por otro nombre llaman agora j^edio ^

Sur, los Griegos ledezian Noto,para fe jornovic

conformar con la buclta de la marina, Y to.

afsi pallada vna pequeña punta de tierra
5"'"^"'*

que tras efto fe les hizo, reconocieron otra NÓtovié

ifla nombrada Pelagia, mucho baftccida to.

de yernas y paftos : la qual comunmente Pclagu

creyaneftar enbaxodeía protcciony de- *
**

fcnfa del dios Saturno. Pero no tocaron

en ella, por el auifo que Tupieron tener tal

propriedady naturaleza, que fi gentes hu
manas alli vinicílcn, luego la mar fe Icuan

tauay embrauccia por todo lu contorno,

y en apartándote della, qucdaua fofícgada

y pacifi».a.

Panados mas adelante doblaron o -

tra puntamayor, encumbrada mucho mas
a la parte de Septentrión: defde la qual .

fe principiaua la comarca de la gente Lu- .

fítania ,
que dezian los Sarios , nafcion Sanoslu

cruel y de mal hofpcdage para los cf-

trangcros, fcgun adelante veremos cnlos

trcyntay dos capítulos figuientes. Cuya
ribcracon dos iílctas fin nombre,tomauan

"

otra punta de tierra poco Icuantada que fe

mete contra la mar , a quien los Cofmo- „ , .

1 I
• 1 rj ^ - r» L •

Barban
graphos dezian el l-'romontorio barban- ^^ pp^-
co, poreílar en la prouincia dedos Barba mótono,

ros Sarios, y nofotros aeora (fcg-un lapof- _
1 /"'si 11 ^ )> p T\ í Cabo de

tura declara) la llamamos Cabo Dcipi- . ;,Vei

chel . Cierto fue por aquellos tiempos,

que quien quifiefTe nauügar cfte golfofin

hazer el rodeo de toda la coila, no como
los Cartaginefcs auian hecho, pudiera lle-

gar en cinfo dias con mediano temporal

defde la prQuiíicia deftos Sarios, halla la

boca primera del eílrccho de Gibrajtar,

Eflo viílojla flota paíTo mas adcla:iíc,y €í\
{

dos diasfolos de camino,con vientos diucr

fos délos que folian , dcfcubrierón la ifla Ofiufa

-Ofíufa,que los Efpañolcs llamauan Eftri- iñi,

• nia,fituacla(fegundixi«nos)cn latrauicíía Eftrinia

frótera dclos coUadosCcpis y Scfcs,Ios c¡ua *"*•

ü a les

i
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Morca S
Grecia.
Pe lepa,
nefot

Ics(]fucdauanen]acoflaprimora. La illa

pareció cicíicrra,por cauía que los tiempos

antiguos recrecieron en ella tantas culc-

brasy lauandijas pon^oñofas, que fus na-

turales la y ermaron,y fe fueron a moraren
otra^ partes que luego declararemos: y con
todalufolcdad era tácfpaciola y tan gran
de,como la Morca de Grecia, que la gen-
tcpaíTada llamaua Pcloponefo: loquaI(fc

gun dizc Polibio) tiene quatro mil efla-

dios de contorno
, que fon trezientas y

diez millas Latinas.y ciento y diez y nuc
uc leguas Efpañolas de las medianas. No
lexos déla tal illa fe metía por la mar aque

lia manga de tierra, poco mas Oriental,

que diximos llamarfc el Promontorio Bar
baríco,nóbrado Cabo Defpichel por nue-

Aros mareantes,donde fenecieron las bucl

tas y terceduras dcftegolfo,quc poj: alli fo

liaíer enEfpaña . Pero como tengo di-

cho, la mar ha defpucs £ca perdido por

alli todas fus aguas y baxios, defcubiicn-

do tanta tierra, que ya lo hallamos enxuto
como lo moílrarcmos adelante mas largo.

Siguiofc luego tras efla punta cierto gol-

fo, no tan metido por la tierra, pero mu-
cho mas tendido : dutaua haíia dar íin en

aquel lado Occidental de Hfpaña , donde
los Cartagincfcs al pj:cfentc nauegauan.

Y caminando por eltc , llegaron a la boca

^aJ9ri«« dclrioTa)o:dentrodelqualrio,por el a-

. gua arriba, hallaron a poco trecho cierra

población Griega de mediano tamaño,
barreada y fortalecida con razonables am
paros:y fin duda fue(fcguncrco) la ciudad

de Vlinppo,que dizcn agora Lisboa, que
feria ya pueblo de facion^, apartada déla

barra del rio cafi dos leguas,fobre las ribe-

ras de Septentrión: en cuya boca primero
quelIcgaíTen al pueblo, vieron vn torre-

jen nucuamente labrado, donde los Grie-

gos encendían fuego cada noche, para que
íus barcas, quando fallan a la mar,noper-

dieíTcn el tino, íi la buelca fuede con tor-

mentas, o de neche. Vieron mas cnel lu-

gar fcñal de gouernacion ordenada con
mediana copia denauios,qual podía fer

en g;cnte rodeada de la fiereza y terribili-

dad dclas naciones Efpañolas íus comar-
canas, y particularmente la de los Sarios,

mas cfquiuos y crueles que nadie , cuya
prouincia tocaua cafi en la coila frontera

de fu rio : con los quales, dado que por la

vczindndno pudicífencfcufar alguna con '

ucrfacton, era llena de muchos inconuc-

VU'ippr.
Lisboa.

Torre Fa

w Sarios

{ente.

nicntes.Pcrocomolos moradores del pue
blo fucilen gente difcreta, regidos y go-

uernados en leyes prudentes, cada día ga-

luiuan el amor de íus coníines,y los trayan

y metían en fu ciudad amigablemente,

tantoquecon la comunicación dedos,

y

con la de cierta gente que defpucs entra^

ron a morar en lu prouincia, como lo di-

remos adelante, vinieron a íer cílos Sarios

algo mas aplacados y pacifícosrfegun íue-

lefucedcr íicmpredela conuerfacion vir-

tuofa que contino trae multitud de bie-

nes , como la de los males aduerfidades y
defuenturas . En cíle lugar tuuo la ilota

Cartagineía relación de todolo que reQa-

ua por nauegar en aquella coila Ociden-
tal de Efpaña, afsi délas idas, y puntas, bo
cas de ríos, y montañas,como dclas dif-

tancias que ponían de las vnas i las o«
tras.

Aquello reconocido, c5 todo lo demás
que pudieren alcanzar, los nauios ialie-

ron dcliio,continuando fu jornada ficm-

pre contra Septentrión , y delcubrieron

illas en feñaladonumerotlas quales no ha-
llamos agora tantas ni tan crecidas, ni tan

)untas a la coila , como las hallaron cílos

nauegadores antiguos. So fpecha fe que la

mar las aya ganado, ni menos parecen o-
trasquedeícubrieronmas adelante fron-

teras a Galizia,particularmente dos harto

luzidasygrandes,enquien(fegunellosde

zian)fecietuuieron algún cípacio,gozan-
do de fus prouechosy frefcuras,repoíando

del trabajo pairado,que ya los traya gran-

demente fat igados. Mucho me plazei ia la

fofpccha que dellas tienen algunas perfo-

nasde nucilro tiempo íabias,difcrc(as,

y

de gran Iccion, que dizcn fer aquellas dos

islas, vnasque hallamos aeora fronteras a ,„ ,

V ayona, lugar bien conocido de Oalizia, vayona,
junto con el Cabo de Sillcy ro: pero los au Cabo de

torcs no ponen dellas tal particularidad SilJeyro,

que la podamos aplicar en cílas otras para

lo certificar fcguramctc,pueílo que los dif

curios dc)a jornada Cartaginefa no lo con
tradigan. Pero bien fabcmosq los tiempos

masadclante fueron llamadas Ínfulas (^y-

cas, como lo veremos en los libros venidc- "^*'-

ros. Frontero dcflas dos islas comcn^aua
la marina de los tíoañoles, nombrados en

aquellos dias Yernos , haíla la punta de y^
Finis térra , que dczian tan)bien Yer- gente,

na
, por caufa délas gentes donde ca- Yerna

ya, cuya largura naucgaron en dos días puita,

figuicn-

Cycas
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Sacra
iíla.

ifia

Britania

illa.

Ingala
ttrra.

Íiguictcs-Aqui tiiuici'on luego noticia de
las Ínfulas Hürinicias,íituadas y derrama-
das cíiacjucl paraje froiucio,no lexos dc-r

las qua4cs dezian cílar otras dos illas muy
clpcciofasy muy juntas entre fij dcluiadas

ambas dejas Eílrinidas Tolos dos días tí ni
uc<5acion,fi los números no van errados, o
el autor aquicnyollgo.Lapriipcra llama
Saciado Sagrada,cuyos vczinosy mcrado
res fueron ÜfpaiiolcsantÍ2,uos,naturalcsy

proccdicntcs dclos Yernos ya dichos,quc

muchos años antes paíTaron en aquella rc-
Albiano gioD,y la poblaron de nucuo. Lafegufica

dezian AIbiano,quefcgun conjeturamos

dcfunombrcjparcccrcrlaquedcfpucs Ha
marQnBritania,y agora dezimos Inglatcr

rarpues muy cierto fabempsauer íido ticni

poquando las gentes paíladaslcdeziá Al
bion. Su compañera la primera dcuiol'er

YrJanda Yrláda,que por Otro nombre folian dczir
ijía- Ybefnia,cnJugarde ledczir Yerna, por

jíla.'"^*
los Yernos Üfpañolcsfus pobladores aa-

Yerna cianos:y aun el vocablo de Yrlanda pare-
isla cequcíctomodcrtosmcfmosYcrnos^con^

oblo"*'
PO"^«"'^o^^<^c Yer,o de Yerno,y de¿ant

Lancvo- S"^%'"fi*^^ ^'^r^^ en la lengua de todas a

cabio, quclias iílas y naciones Septentrionales
donde caejConforme a lo qual fe dizcn ,oy;

Um*^^
«íial-isvnas Pilapclánt,como ñ dixeíTe^

Engrane i"os Pilapc tierra: otra^ dizcu Engrouc-
lanc. lant,quc quiere dezir Engronetierra:otra
Fizlant. llaman FizIant,o Fiz tierrarotra Sclant,o

Véchlñt
^'.^ Venphclant^otra Vcrmclant,y afsitáT

ycrrac - ^^*^" ^^^ ^^ quien hablamos,Yr,o Yrlaiit

la«t. a de notar fer,yer,tierra délos Yernos.Pc-
SfrJant. ro (como primero dlxc) notables autoré^

Latinos hallo yo , q guiados c5 rclació de
Coímographos Gricgos,Ia llaman iflaSa-

grada,no por otra caufa,fíno porque , y er,

i^blo*^**
*" P^'^^^íy^atíafemejala palabra d Grc

• ciaqucnombranellos Yeros, y quiere dc-
zir fágrádo : y aísi la hizieron luego cofa

íuya,tomando por achaque; folamcntc los

principios de fu nombre. Pero dcfto ya tra

Eftríni. tamosaíTazenclíeptimo capitulo del pri
laiiila». mcr libro.Las Ínfulas Eftrinidas, no muy

alexadas de(las,donde Hipiilcon y la flo-

ta de fus Efpañoles quiíícran tocar íino fe

defuiaran mucho dcla coila que deícu¿riá
fueron afsi dichas,porque losEípañolcs ve

íftrlnioí zinosdclaOfíufa Ocidchtal, nombrados
¡ente. Efl;rinios,quando la yermaron (fegun pri

mero dixc)paflaron en ellas ifiasdclaTro

montana,dondefe moílrarontan animo-
fosal principio de fus hcchos,quc fuero fe-

tercero .

^^y

ñores de todas cllasjhazlendofe marauiJlo

fanjcntc fagazes y diligcntilsimos en quá

to fcles offrccia.Tiene fe por cierto, que li

los aparejos de nauioslcs ayudaran,no fue

ran menores ene! arte de marear que qua- '

lefquier otros délos Efpañoles que fe luo-

ftraron feñalados en aquel negocio : pero

todo loque tenían ellos en eftc tiempo, lo Barcat

lamente fueron barcas de cuero cofidas y deciier»

formadascn fació marauilloía,nnaucr en

ello betumen Jii madera déla que fuelc ha^

zcr las otras fullas. Encftasemplcauanios

Eílrinios mucha parte de lu diiigccia, grá

gcando los proucchos que hallauan en lus

illas,particularmente las cótratacioues ds

plemo y eftaño, de que todas ellas andau^

llenas.A cuya caufa ccrtiíicá aígunosmüy
buenos Coímografos ícr ellas Jas que cicl-

pucs llamaron los Grieoos por otro nóbrc -. - .

/-• r -j ^ ^ ^- I
Cafireri

CalKeridas,que quicrc dezir cu lu lengua
j^, ^j^,,

plomofasycitañadasrfaluo que la jornada

Cartarfncía, cófiderada como fe dtuc con
íideraryparcce bien aucr hallado las Eftri-

lúdas mucho n)as certa de ¿fpaña de lo ^
ponen Eílrabon y losotrosCoImografosa

las Caílteridas antiguas. Cierto es que los

mareantes de Cádiz y parte délos,Andalu
zes Tarteíios muchos días antes las nauc-
gauan,y dieró relación dellasa Hiiüilcon

como cofa de trecho q«c pretendía dcfcu-

Vublio

Xiempu'
g

brir.Pcro dcflas Cafitcridas mas largo ha-
blaremos en el vltinío libro dcfía primera

parte,quádo(nucftroícñor queriendo) tra

tarémosla queílion y dcmáda que Publio
Crafocapitan Romano hizo dctro dcUas^ Craío m>

donde muy cüplidnmcnte fe dirañ las co-
'"^^*''

ílumbres,facion,y maneras de viuirqucíu

uicron fus moradores antiguos , Tornan-
do pues a nucftro propoíito, defta fuerte

fueron acabadas de coílear todas hsvay a?,

ofenos,puntas,inas,y montañas, quaiitas

folian fer en las.ribcras Ocidciitalcs y Me
ridionalesdel mar Océano de £lpana,fícn

dopaíTadosquatromeícs enteros dcípucs

que los Cartagincfes comécaron aquellos

dcfcubiimientos: en el qual viage le gaílo

mucho mas tiempo délo que gaílanios a-

goraquando fe naucga^por jcr en aque-
llos dias la ribera diífereatc de lo que te-

nemos en eflc nucftro ííglo
, y también

porque Hinálcon y íu Ilota le dctuuíe-

ron algo vagorofos hafta reconocer cfias

nouedades. ítem por mcni^ua de viento

que fabemos auerle falrado muchas vc-
zes, con qucncccíTaiiamcnrc les erafor-

O 3 «^ado



Libro

aaa

cado caminar a remo cada día. luntauafc

con cÜo ,
que como las marinas en aque-

llos tiempos andauan por alli poco trata-

^ j das.hallaronapaitestalcfpeflura delaso
Ouas de '

,
r

,
r

la mar. ^as , o de las y eruas crrel agua, que cali les

impedian los rcmosde todo punto,quan-
to mas losarenalcs y baxios donde tocauá

y fe metian,en callando los nauios a cada
Valle- paíío.Hallaronotrofi multitud de valle

ñas y beftias fieras déla mar en que topa-

uan,y có quien peleauanlexos y cerca de

la ribcra,coroo las hallamos agora tambic
loqualtodolesdefconcertG mucho la jor

nada,poniéndoles impedimentos cótinos

en aquellos quatro mefes ya dichos. Afsi

que dcfta manera declaro Himilco en fus

relaciones aucr hallado la cofta Ociden-

taldc Elpañd quando lanauegaua. Silo

talafsifue,manifiefVa diueríidadhan tray

do los tiempo? en ella deípucs acá, pues co

tejando lo de Himilcon con el fitio q Pto

lomeo Cofmographolargos años'adelan-

tc hallo,¿ifcrepa nororiaraentc,dado que

no mucho:yafsi también es algo diuerfo

lodePtolomeoconlodenueftro tiempo,

como ícraloque nueftrosíuccflorcs halla

ren délo que tenemos agora,fcgun las mu-
danzas coiitinas bazucada dia Jamar, anc

gando las tierras, y defcubriendolasen la

parte que le plazc. Fenecida la naucgacid

deftcladojlas floras comentaron de tor-

cer la buclra de Lcuante,para dcfcubnr el

otro quarto lado de hfpaña que rcftaua,do

bládolacumbredcFinistcrr3,qucya por
C.Vinif gj[^o5 dias comcncaron a llamar Eílrinia.

*A'c*á ' Vifta íu comunicación y fronteriacó las

BÍo, iflasElrriniaSjCuyas vertientes por la ma-
yor parte fe derrocauan al medio dia , las

primeras gentes que hallaron en aquella

niontaña,fucron vnos tipañoles,a quien
Lygores dezian Lygorcs,cuy as enemiftades y com
ff"^'*

$
pctcncias con otras gentes Eípañolasnom

gente. orados Célticos y Ñcrioncs,que defpucs

Nsrio les ocuparon toda fu prouincia,tocaremos
nes géic. ^^ ¡q, trcynta yocho capítulos defle libro

tercero.Trascfto venia la coila donde los

Afturia Aftuiianos afsctaro muchosaños áfpues,

<"i*' y junto con ella la délos Siloro$,delos qua

íes y de cierta paííada que adelante hizic

ron en Inglaterra dará relación el tercero

capitulo del quarto libro ííguientc.Luego
las fuftas profiguicron fu derri)ra,por la ri

bcra que falraua fin dexar cofa que no ca-

laíTcn y fintieíTen,mas no tenemos relació

haíU donde llegaron^ni que naciones auia

gente.

^^S*

K.—, .

^*-

por dondcdifcurrieíren,afsi por acá como
por las otras partes Septentrionales de tii

ropa.Fue la razón deltas faltas,auerfe per

dido los memoriales y regiftros que el ca-

pitán Himilcon hizo de todo fu tíajc.

Nueftros autores paliados dado que facaf

fen dellas lo que conuino para fus intentos

no ponen mas délo que dexamos aqui con
tadorp^ro claro parece que la nauegacion .

fuelarga,muy dctenida,confobrade qua-

Icfquicr diligencias que conuinieficn ha-

zcrfetporquc pafiadosno menos de dos a-

ñ<«,HimilcGnfue debuelta encl Andalu- Tiemp».

zia,y auiendo vifitado a fu hermano Gif-

gon, que toda vialagouernaua,vifitados

también los otros amigos antiguos , natu-

rales déla ticrra,dandolcscuenta de fu ca<*

mino.torno para la gran Cartago con to-

da fu flota medianamente foílcnida . Fue
la jornada tenida por cofa de gran precio.

La memoria de todo pulieron en l©s archi

uos públicos déla fcñoria , íeñalando los

tiempos, los años y días en que cada cofa

íuccedio,como de razón fe deue hazer cu

todaslas partes,afsircynoscomo repúbli-

cas degcntcdifcrcta,quando femcjantes

negocios acontccen,para que defpues de fa

bidas,allcndelosproMcchosy la pruden-

cia que dcllo refulta, fe reconozcan las mu
dantas que la natura haze de contino por

lámar y por la tierra, fin perdonar cofa
q^

los tiempos y figlos no desbaraten y truc*

quen.

Capit.jx^Delajorna-
da grande que nauego Hanon

y fus Efpañoles dcípues que

íalio de Cádiz por todas las ri

beras Africanas del mar Ocea

no, y délas eftrañezasque dcf

cubrioporaquel contorno ha

ftallegarenlosfincspoftreros

de Arabia comarcanos al mar

Bermejo.

Vchomas larga fue la jorna

da déla flota fecunda que ía

lio áCadiz cóHanátla qual

y los tfpañolesq la ?uiauá

tomo fu derrótalo mas )úro
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Ampc-

Zilu no

Artilla

pueblo

que puJo fob: c l.is riberas Africana^, auié

do b.cutiiir/i:c n^ucgado la trauicía de

ni.ir qucícli.izeposaludcfdctfpaña.Luc

gocomo pallaron las fioa:cra> de Tánger

Cibodc doblaron el cabo cjucdcz irnos agora Dcf-

tp^rtcl. parecí, a quic los Coímagraplios Griegos
Ampülu antiguos Uamaaan AmpcUtíiajporcaufa

dclos muchos viñedos y grandes parrales

y parras c|ac dentro del y de fus comarcas

folian cflar'.lasqaalcs en lengua Griega fe

dizcn Ampclos.Dcfdcallicaminádopor

el Océano,dieron en vnrio llamado Ziiia

cerca del qaal hallamos agora la villa de

Aizill^'Ocípucs mis adelante dcfcubrie"-

ron otra población de mediana grandeza

hixos llamada Li>:os,alTontadaíobre cierto rio

pueblo, del mcfnio no:iibrc,dandc publicaró auer
LiKosri»

iTjllado memo. ía de cierto dcfatiode lu-

Adíco chaqué hizo Hercules con Antco,có mas
•varón, la ícnal de cierta pelea que el mcfmo Hcr
Huertos, culcs vuocon vn dragón o crpicnte c] pía

do»"*'
íicauAn Usgentcs vulgares auer guardado

muchos años vnos hucL-tos donde fingían

nacer arbolcsconmancJnas doradas.qfoa

dos hazañas o trabajos principales que di

tal Hercules hablauan.Q^anro a lo délas

m incanas y fus vergclcs,no vieron otra co

ia mas délas entradas o can.iles déla mari

na,por la región adentro bolteadas y tor-

cidas , a quien los d. la tierra liamauan el

Drago, dragonrlasqualcsabra^auan entre fi cier-

j. , torodcoco.noiílera pequeña,donde halla

ches. *"**" ^" altar viejo, rodeado de azcbuchcs,

ue fon los arboles folos que por alli vicró

in otros algunos. ÍPalfaron defpues adelá-

tccinqucnri millas de trccho.quchazc po
co mas de doze lcguasCaftcllanas,y dieró

Bonofa/ en otro pueblo noiiibrado Bonofa,]ütocó

Subur vnrionaucgable harto grande que dezia
rio. Subur. Cinquenta millas en baxohallaró

Sala "^e
^^^° ^^^ nonjbrado Sala,con vn buc lugar

1,1^^ del apellido mcfmo que parece fer el q lia

jale. mamos agora ^aIe,pucblo de gentil dilpu-
Dcfier- ficiony buena poftura, fino tuuiera cerca

África - í<^* ^'^ficrf*^^ Africano$,quefc comcn^auá

B««. poralli contra la parre de Lcuantc,donde
lele recrecían grandes males y peligros , a

caufa délos clcfantcsy de muchos otros a-

iiimalcsybcíliasficras,quc fe crian en A-

ín

todas las tic. ras Africanas. Eftc nvontc ccr *•

tificaua defpues la gente déla naucgacion
íobrcdicha.qucnafcia de ciertos arenales

deíiertos,muy grandes y tendidos en aquc
lia rcgion,y que contra la parre mas Oci-
dentalera muy fcco y muy afpero, Helio

de picarrascfleriicsy pcladasjhafla dar eii

las riberas del mar Oceano^por donde ca-

minauan ellos nauegadoi es,a quien ios an
tiguosllamauar.el mar Atlancico, porcau Alance

fa del dicho monte Atlante: pero que la mar*

buclta contraria, íobre las vertientes A-
fricanas.era llena de diuerlos frutales que
fe criauan de fuyo , mezclados con quan-
tasfrefcuras y deleytcs podemos imagi-
jiar.Mascomo délas talo cofasquandole

relatan, fiempre los que lascúeacan aña-
den lo quclesplaze,de2ianquc nadie de
la gente ni délos animales que morauan
cncl monte fe moflrauan por cl dia , todo

parecía folTegado y quieto, con vn filen-

ciomarauilloío,talquefemc)aua myllc-

rio , lo qual pufo admiración a los princi-

pios, juntamente con las alturas y cum- \

bres marauílloías déla montaña quepa-
refcian tocar encl cielo. Venida la noche

dczian que todo fe mudaua :1a montan.!

comen^aua de refplandecer con luegos y
lumbrcsa toda paite. Losalaridosy ic«

eozi)OS de dantas y plazeres , eran Cantos

que fe conofcian y fentian muy Icxos con -7.

flautas, y trompas , y panderos que los

Faunos y Satyros tañían por la tiniebla FaunM.' -

deque dczian cftar aquel 'nonte lleno. Satjroi.

Certificauan otro íi caer en aquel entrcua

lo de tierra la boca de vn rio que llamauá

Afama , cerca del qual hallamos agora la Afama

ciudad de Afamar , o de Azamor , pueíla
•'•

va los días prcfcntcs cncl (eñorio de los Üf ^^^/^"

panoles Portuguclcs,y ganada por luer^-a Aiamot
'

decombatesalgunosañosantcs,y no mu-
chos que yo comcn^ alie los trabajos dclla

coronica . Mas baxodcíla ciudad, y de

fus fronteras , contra la buclta del me -

dio dia Ocidental , dcícubrieron en la

mar las ínfulas bien fortunadas, que ion.

lasque llamamosagorade Canaria , don-

de tuuicron defpues crcydo los antigües, Canari-

quc nacía todo lo nccelíaiioparala vida, a« i.1a».

ínfulat

fortuna •

das.

frica:lasqualesdcílruyan toda la región, ir fin lo procurar ni plantar. Y cicrtamen-

Pero quien masaqldañopadecia,fuecier
taprouincia de fu comarca grande y creci

Antolo- daqucnombr-iuanAutolola : por la qual

'Vr^**
yuanalderechocamlnoparafalir al moa

''"^'^
te Atlance,mas crecido y mas famofo demonee»

te para la vida concertada y virtuoía, dó-

de no rcynan defuarios ni vicios, pocas

plantasy pocos afanes fon ncccfíarios en
qualquicra región por cftcril que fea. De- puentcí
ÍJtas illas publicauaa auer vna con dos fucn rti^

O 4 tes



Libro
tcsdcr.í* n.itur.ilcza,quc quien bcuia dcla

t-iientci
IctOiiuuacano-ranrila, y tancoiuina

de nía. ^,\ r 11
que mona muy prcltolmaucr para lo tal

mas <ic vtifolorcmcdio,qucfuc bcuer da
guaclclaotra,coii que luego ccirauanaquc

líos plazcrcs mortales. Agora porcftc nuc.

ftro cicrapo dado que las dichas illas viuá

en la fujcciony fcñorio de Kfpaña , nada

de tales milagros les vemos.No fe yo fi por

aucr perecido las dichas fuentes,© aucrfe-

. les mudado la tal propriedad en otra me-

jor naturalcza,como lo vemos acontecer

muchas vczcs. Deípuesdcftopaíladoco-

ftcaron otro gran trecho de ribera , donde

hallaron la ticrra'de difFcrentcs calidades.

Lo primero dclla,niuy lleno de beftias da

ñofas. Encl medio grandes arenalcs,íin fru

to ni yernas. Enel hn tortada déla calor ex

ccfsiua del fol.donde morauan las gctcs de
tttopia. £tiopia,nolexos déla qual dcziá aucr ha-

iílas. liado ciertas illctas llamadas de las tlpe-

rias.Delpuesnauegando pocos dias mas a

-. delante dieron en otra > iílas nombradas a

áat iflas .
^^^1 tiempo las Dorcadas Gorgoneas; que

Gorgoac fueron afsidichas,porcaufM de ciertas mu
*• *^*'* gcres móftruofas que las morauan llania-

'«"^«o-
cías GorsonasoGorsiadas.Eftas dcziá c5

ccbir xin ayuntamiento de varon,y íer tan

ligeras q ningún animal corria mas.Ytea

dezian 1er todas cubiertas de vello,tá bra-

uas y tcrríblcs,que dcfpucs de captiuadas

algunas dcllas.muy difficultofamentclas

pudieron tenerni domar.dadoquclasata

roncon fuertes prifioncs. Aquellas Ínfulas

eranapartadasdcla tierra firme de África

dosdiasdcnaucgacion ,fronterasa cierta

Cuerno Punta que llamaron deípucs el Cuerno de

efpcrioü ios Efpcrios: donde certificaron aquellos

mareantes que fcnccia vnagranfrente,co

nio barriga que las tierias Africanas hazc

fobrc la mar de Poniente,y fe comengauá

a doblar las riberas contra Lcuáte. Figura

fenos agorafer cfta punta la que nombra
el Cabo verdc,ñlamueílra délas mugcres

vellofas,y délos otro% animales que vieró

cóccrtaíTccon lo del fitio,como concierta

lo déla figura o barriga que vemos oy dia

por lili. Entre los animales fobrcdichos

ccrtificauan también que vieron vno 11a-

Catoble *"'^^o Catoblepa,pequcño decuerpo, pe-

pa aoi- ro tan crecido de cabera ,
que trabajofamé

te la podia fofl:cner,y por cfta cauf* todos

los tiempos la traya por el fuelo fin poder

fe mouer para hazer algún daño,faluo que

dclos ojos ccliaua tal ponzoña , que quien

ñas mu
gcres

Cabo
ferie.

mal.

los mira(Tc,niorialucgo.Mas adelante ha
liaron otra nación entre las gentes Etiopi

cas,que fueron ficmpre regiones muy ten-

didas por aquellas partes,yIos hombres de
la talcrá mas pequeños de cuerpo que nin
gunosdc quanros áuiá topado,mal hechos

y peor tratados,en cuya prouincia dezian

auer hallado la fuente nombrada Nucul,
donde crcyan nacer el rio Nilo,q fue ficm

pre délos muy grandes del múdo:alo qual

fe mouian por fer inánitas las aguas que fa

lian della,y tambic porque todas las otras

fuentes y rios que por alli manauan corría

fobrc la buclta de Poniente para fe lancac

encimar Occano,fino las aguas defta que
van por las tierras adentro,muy llenas de

peces y de beftias , conformes a las que fe

hallan en aquel Nilo de Egypto. Dcftas

íus aguas tuuieron relación que fe fupiian

muchas vezes , y tornauan a nafccr en di-

ucrfas comarcas Africanas alexadas de a-

quclla prouincia. Pallada la otra ribera fo

brcdicha que fue mucho larga,vieró vnas

cumbres alriísimas,» quien los Cofuiogra

Í>hos llamaron defpues el Carro dclos dic-

es,en las qualcs relatan algunos autores a

ucr fido la parte donde fintieron entre dia

la quietud y fofsíego que los otros díxcró
del monte Atlantc.Trascfto dezian mas
que hallaron vna muy grande cátidad de
ribera coruada para dentro,a maneta de fe

no que tenia cierta iílade buen tamaño,
poblada délas mugcres vellofas arriba de-

claradas:en lo qual fue neceflario darfcles

crédito,porque quando Hanon hizo buel

ta para Cartngo traxo dcllas dos pellejos

embutidos con pa jas,y defpues entre mu-
chas otras prefcas y dones marauillofos q
pufo a la dioía Venus en vn templo de fu

ciudad , mando también colgar aquellos

pellejos,porque fueíícn memoria de íus

viajes y visorias. Eílo parece que feria

dentro del golfodondc hallamos agora la

illa de fan Tome fobrc la punta que dizcn

de LopegoncaleZjCn que nueftros marean
tes quando vana las Indias de Calicud y
de Malaca pierden el punto del norte que
llaman Ártico por eftarcUosen baxo del

Üquinocial , y cobran otro punto al An-
9 tarrico

,
por donde rigen fus nauios. Hu-

uo Hanon tan buen temporal hafia lle-

gar aqui , que con toda la buclra quanta
los nauios dieron por aquella torccdura

déla marina contra Lcuaurc,gaflaron,fe-

gü dizc Ariano,folos creynta y cinco dias

de

Nucul
fucorc.

Nilo rio.

Carro í
Jusdio<
íes.

Tkeon •
chema.

San To-
me lila.

Cabo Lo

let.

Equino*
cial.
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de naucjacion, í¡ los números no van erra

doscnfü libro. Ocfpuesboluicronlas ve-

las fobrc la mcfiiia ribera .^qucfclcs vino

torciendo contra Medio día ,comotam«
bien oy día la baIlamos:y luego les comen
carona recrecer difricultadcs cxccfsiuas,

afsi porfalcarles clagua,como porcalorcs

dcmaliados, tales.que no parcela fino rios

de fuego que cayan fobrc ellos enla niar,a

caula que dcuia llegar el verano, quando
fe hallaron en aquella región, la qual de fu

naturaleza fue todo tiempo fobradamen-

te calurofa. Pero con todos ellos trabajos

elcriuieron dcfpucs los coronillas Carta-

ginefes aucrfemoftrado Hanon tan vale

rofo,que fundo por aquel trecho y en lo

qucdexaua nauegado,multitud de ciuda

des y pueblos,haíU que finalmente cóclu

yotodalabuelta de las tierras Africanas,

h^co y "•^'^^go po'" el Seno á las Arabias,a quic

Mar bcr- llaman algunos el mar bermejo. Defde el

mcjo. qual Seno dizen,quc por tierra hizo men
íageros a la ciudad dcCartago,dcclarando

les enla parte donde quedaua, con ccrtifi-

cacion.queuo palTaua mas adelátc,portc

morquelasprouiliones no lebaftarian a

1©$ via)es,y no por falta de mar dcfcübra-

day patcncc,dondc podia naucgar en o-

tras cierras déla India nunca villas ni fa«

bidas: de loqual todo hizo vn volumé af

faz crecido,quc contenía la figura de to»

das las riberas Africanas pertenecieres al

mar Oceano,con la diuerfidaddelosani-

malcs.y de las otras cofas cftrañas y nota-

bles dignas de memoria que por alli vie-

ron. Laqualefcriturano hallamos agora

en cfte tiempo,tampoco como la relación

que fu hermano Himilconcfcriuio, quan
do nauego por las coilas y regiones Septc

trienales de Europa : fino es vn pcdacillo

pequeño muy breuc de fus principios : y
aun elle fofpechan algunos no fer fuyo.

Por eíla caufa no fe pudo dezir. aqui mas
deílo poco,que recoligieron algunos ef-

critores Latinos y Griegos fumariamctc
de los libros fobredichos, quádo los auia.

La conclulion de todo fue,que defpues de

pallada mucha diueríidad de fortunas por

inary por tierra,defpues de rompidos mu
chos recuentros y batallas con diuerfas gé
tesy naciones , fenecidos otros aconteci-

mientos de muy crecida gloria, Hanon y
fu Hota dieron buelta por donde primero
caminaron, y llegaron al Andaluzia caíi

encl fin delaño que fe contaua quatrocic-
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tosy quarcntaantc del aducnimicnto de

jiucího fcñor Dios,quc fue poco lucnos 3
trcsaños dcfpucs que fu hermano Himil-
con feneció también la jornada de Üuro-

pa.cumplidosyacinco deípucs que todos

ellos comentaron citas dos cmpí ellas. Lie

gados acá , hallaron que íu licnnano Gif-

gongouernaua ficmpre la ptouincia del

Andaluzia, por el qual fueron baílccidds

cumplidamente de mantenimienros y ve

flidos,cuerdas,velas,y todo reparo, de que

trayan gran falta. Refrefcad 05 alli fe torna

ron a 1»^ fuílas.v lleíriron a la 2;ran Carta

go, cuyos vezinos íaliei on todos con ra-

mos a lurccebimiento. Ha non fue metido
cali triunfando,como aquel que muybiea
lo merecía.Los tfpañolcs recibieron gra

cias de todo lo hecho , con remuneración

larga de muchos dones, y los embiaron a

fus tierras contentos y fatisfcchos. Bienes

verdad en elle cafo,que muchos años def-

pues d aquello fenecido,los Romanos eni

biaron vn capitán fuyo llamado Polibio,

que defpues efcriuio las hiílorias Roma-
nas en gran excelencia, para que defcu-

brieíle las meímas riberas Afi icanas,porq

no tenian ya memoiia deflocon los mu-
chos días paíTadoSjO por lo menos en Ro«
manofabiancofadella. Efle Polibio,da
do que no llega ffe tan adelante como Ha
non el capitá Cartaginés, anduuo mucho
de las riberas íobrcdichas.Y relatando en

fus libros mas por menudo las partes y rios

y la diftácia de las tierras, y la calidad que
tenian por aquella fazon,dize, que todo

quanto veniacontra la buclta del Ponicn
te,hallaua lien© de beílias brauas y mon-
ílruofas,quaIes África las cria comunmen
te. Defde la punta poflreraScpteiitrional,

quecomo dixc llaman agora Cabo de El

partel,donde bueluen las riberas Afíica-

nasal Medio dia Ocidental, hafta vn rio

nombrado Anacis , taflauan quarrocicras

y ochentaycincomillasLatinas. De A-
natisa Lixosdozientasy cinqucnra.Def

pues ponecierta vaya de mar,a quien lla-

man Saguco,cuyo principio lobre la pri-

mera punta dize que tenia la villa de Mu
lelaca.Lucgo defpues veníanlos dos rios

nombradosSubur y Sale con el puerto d
Rutibc,defuiado de Lixos trczicras y trc

zemil!as,quefon fcrcntay ochole2;uas Eí

pañolas. Dcfpucs dize q hallaron vna pü
ta llamada del Sol: la qual fin a]«j;úa duda

fue laq dizen aj-ora los nn ue^a dores q la

- Oí cami

Año.
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cnminin por cílc nueftro tiempo Cabo á

Bo;acior frontero de las Canarias.Yjuiuo

có jqucllapuata,(iucciauatambiéclpucr

todo Ryfadiro.Dcfpucs mas adelante vic

ro \ los Gctulos y la prouincia de Autolo

la,dc quien arriba hablamos. En fin dclla

topironclrioCefeno,quccomarcaua c5

lanaciondclpsSalatitosyMcfatas : los

qaalcs eran afsi norabrados,a caufa de cicc

to rio grande que por allí fe hazc iiombra

do Mófate. Dclpucs dizc que fe hallaron

otro rio llamado Darate,quccriaua Cro-

codillos.como los cria también el Nilo de

E«-ypto. Poco trecho mas adelantcvieroa

otro gran feno de raar,qae cenia mas de le

yscicntasmilUsdcefpacio,rodeadoámó

tes may altos.enqic falia la punta llama-

da Birceconrra la buelta deiOcidencc.

,

Dcfpucs venia también el rio Palfo,dcfde

el qual comienzan las gentes Etiopicas,q

ya dcclaramos.dódc hallaré vnos aquic

lolian llamar Peroros, otros FarufioSjO-

tros Oararicas.con el rio B imboto, q tam

bien era lleno deCrocodillos y cauailos

brnuosd (gua. DcfdcallitodoquátomaJ

parccio.diíco PoUbiofer montañas loíicí

nuadj? y fcguidashafta la fierra nombra-

da Carro de losdiofcs. Dcfdc clqual, ha-

fta la punta de los Efperios, ya declarada,

poniá diez diasde naucgació. Enertc me

dio trecho dcxauan lascumbres y fierras

del gran monte Atlante, que todos ios o-

rrov coroniftas y cofmograpbos htaan en

la poílrera tierra de los ívloros,o Mauri-

fios.contra Medio diatpucfto que Ptolo-

meo haga memoria de dos motes en aquc

lia mcfma parte llamadosAtlantcs:cl vno

mucho grandc.quc va por el traues en to-

das las tierras Africanas y fus deficrtos,

por aq-jcl derecho que PoUbio Romano

hizo u declaración: el otro muy cerca de

los Moros,y mucho menor que el prime-

ro. Dcfta manera pallaron las nauegacio

ncs délos doscapitanes ya dichos Roma-

nos y Cartaginefcscn diuerfos tiempos y
dias.Enloqualdctuuimos nucftra coroni

ca.como cofas pertenecientes a las haza-

ñas antiguas de Efpaña: porque la prime-

ra n:>uegacion,dadoque el capitán Hanó
fuelle Cartaginés ycflrangcro.la flota que

lleuaua ct los nauiosquclonaucgaronfue

ron Efpañ©lcs,labrados en Efpaña, dcfdc

Eípañacomcncaronclviaje,lo mas de la

gcnre cj lo trabajo fueron Andaluzes Tar

teíios , y de los que morauan en Cádiz , o

por fu mnrina frontera. Losqualcsguiaró

toda fu dcrro:a,como perfonvis que ya lo

tenian ouas vczcs naucgado, pucftoq no
tan detenido, ni con tanta coniídcracion,

como lo hizieron aqlla vez. Damos otro

íí relació aqui dello.para q quien quiíicrc

pueda cotejar cftos dos viajes Cartaginés

y Romano con clquc hazc agora poralli

nucílrosE(pañolcs,pues todas aquellas ma
riñas tienen ya pueitas en baxo de fu jurif •

diciony tenorio, hafta lopoftrcro délas

Indias.Y dello fe puede muy bienconjc*

¿turar las cofas que faltan o fobran, o fe ha
lian mudadas defde los tiempos antiguos

aca:y aísi reconozcamos la vétaja que los

iiucílros agora licúan a los antiguos en na
ucgar mucho ma$,y pallarles adclantcno

foloencl fcñorio,finoenelatreuimientoy

ofadia. De la qual nauegacion nueílra , fe

dará muy cum pUda cuenta cafi encl fin de

cíla gran hifioria, como ya en otros capí-

tulos dexamos prometido.

Cap.x.Dedos gouer
nadores nueuos que la fcño-¡

riaCartaginefa proueyoi pa-

ra reíidir el vno encl Andalu-

2ia,y el otro en Mallorca.Cuc
tafe la población de la villa de

Albor^yla muerte de Girgon,

conalgodelascoílQbres que

los Mallorquines tenian en a-

quellos ticinpos.

E S P V E S q los negocios fue
ron concluydos.Ios dos herma-
nos Himilcon y Hanon ,c6 los

otros fus primos,dr quien ya ha
blamos, quedaron en la gran Cartago ittai

dcrcpofoqiicnunca,gouernandoy man-
dando la ciudad y todocl pcfo de fu rcpu
bIica:peromuy mas principalmente Ha-
non,por cuyo cófcjo todos los otros fe re-

gia ntelqualfegun era fagaz ymañofo.ta
da dia mejoraua fus negocios, y fe hazia
masfeñory masabfoluro.Pormádamica
todcftosgouernadoresfucronproucydos

poco dcfpues dos Cartagincfeshonrrados

para refidir enla contratación de Efpaií.i: c"¿°V
ci vno dczian Hanibal pti.moíuyo de Ha nc».

non

Hanibal
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Mago ca

pican.

Mag*n
puebl».

non,hermano de Hafdrubaly de SafoCar
tagincs,de quien hablamos cncl ícgüdo y
tercero capitulo defte libio:cl otro llarna-

uan Magon, allegado y amigo de todos

ellos. A Magon tue fcñalada la reíídccia

délas illas Mallorca y Menorca,dódemo
rocierros añoshaziendo fudeuerry por

caula fuya y de fu nombre pude bien 1er,

que fuelle nombrado Magon vno délos

dos lugares que Hanonelfobredicho vuo
principiado en Menorca los años antes,

conforme a lo que dizen algunos efcrito-

rcSjComolo tocamos en aquel quarto^api

tulo precedentetdado qifc fegun alli fe di

Xo,quanto a lo que a mi pertenece, yo no
tengo leydo coronilla ni libro de los anti

guos que tal declare.Lo que dcfle Magon
fabemoíjfolo es auercflado en aquellas if

las algunos años.y conuerfado los vezinos

dellas,entendiendolc con ellos mas tiem-

po y mas años y con mas amiftad, que nin

gun otro Cartaginés de quantos halla fus

dias alli vinieron.De las quales illas y de

fu poftura y calidad efcriuio 3fpues vn vo
lumen, en que jútamcnte declaraua las co

iliciones que por aquellos tiempos tenian

los naturales dellas,cuya relación ymcmo
ria fe platico muchos tiempos entre las o-

tras naciones del mundo,por tenerlos mo
radoresdeftas illas algunas cílrañezasdif

crcpantcs de las otras gentes. En efpccial

Jizen todos, auer lido tají afficionados al

amor de las mugcreseftrangeras , que por

cada vna travda de fuera,dauan en trueco

quatro y cinco hombres de íimcfmos : los

quales ellos hurtauan entre íí para lastales

compras. Y los mercaderes Cartaginefes

quandoloííntieron,comencaron a fcguir

muchos aquel cambio,dc que recibían de

maíiada ganancia,tomando para fu fcrui-

cio los efclauos Mallorquines que les era

inencfl:er,y vendiendo losqucfobrauan

por otras regiones. Eranotrolítá golofos

de bcuer vino,quc ningún mantenimien-
to ni breuaje les fue jamas tan agradable,

«i hallauan cofa con que mas alegría rcci-

bieíTen quando fe lo tray a n, ni comas im-
portunidad lo pLdieffcn otrocalTcn a los

Africano* que rcíidian entre ellos. Y ha-

zialofcr mas preciado, no tener al prefcn

te todas aquellas i(l.?saparc)0 de viñas ,ni

defemejantelabor, acaufa de-ícrla gente

dellas nada trabajodora ni cuvdofa, vaga

bunda y filucftre, (in grágeria decofadcl * piaras y rebañoslá^anadosma^^orcsy me
raúdo,íino fue de cierto licor a manera de noreste muchas y es;u^s y caualios, y nml

/ *"

\ titud

Haoibal

azeyte,qucfacauanefl:rujandodeIafruta ^

de ciertos arboles que los Griegos llaman
Tcrmintos,a quien los üípañoicscrco yo Termiii»

que dizen Altor figos en elle mi tiempo: '^ ^^oj,

c5 la qual azeytc los lobrcdichos Maüor
"VÍTbtí

quines y Menorqueíes vntauan común- Arcycc'
menteloscueros, ylagaftauancnlo mas íttrmin
de fus manjares

, pucíto que poco defpueS '»•

aquellos Cartaginefes les cnfcñaron a fa-

carazcyte de oliuas,quc también íc cria- Oliuaret
uan cnlas iílas,aunquc delte tuuierpn alos Mailor -

pnncipiostan pequeña codicia, y tan po- S"»»*»»

ca prouifion,quanra la tienen agora fobra
da y abundola,congran excelencia y muí
titud de oliuares , q por todas ellas le cria,

fegun adelante moltrarcmos. Eflo íolo es

(9omodixc)lo tocante a EfpañaqdeMa
gon hallamos en las hiítorias. El otro Ha-
iiibal vino también al Andaluziapor los

mcfmos dias,y con fu llegada traxo man-
dado a Gifgon de fus hermanos y primos,

q luego recogicílcquanta riqueza tenian
en Elpañalos depofitosCarragincfcs,yco
ella le vinicfle para Cartago, certificando

quererle dar ygual parte del mando,fcñp
rioypotcncia,quc tenian ellos a la fazon
en aqila grá ciudad.Y afsi cometo luego
Gilgon el aparejo de fu buclta , con fufíi-

ciente copia de nauios cargados
, y llenos

del mayor precio que nunca losCartaginc
fes haíta fu tiempo defte capitán facaroa

delas£fpañas,finolefucedieraraalfuvia

je. Porque defpues de metidos al agua, nú
camasparecieron,ni fe hallo memoria de ^.j. ^^
Gifgon,nidefuflota,nidcpeifona qcon raucri»»
el íucírc.Tuuieroncrcydo,que conforme
ta de la mar fueron todos anegados

, porq
muchos délos mcfmos dias anduuo la mar
leuantaday peligrofacerca de la ribera,

donde conjedurauan, que feria muy peor
cnlos golfos de mas adenrro,por donde los

Cartaginefes caminare. Hanibal defpues

de vcnido,comen90'los negocios d fu car ^A ño *

^o caíi enel año de quatrocicntos y trcyn-

táyííete anos ante que nueílroíeñorlefu 4 ^7*

Chrifto nacicíTe,poco dcfpueS déla pcrdi ^"'f^®i

dade Gifgon.Eftefueperfonagraciofa y toíchri
afable,de mucha mayor inclinación a las fio.

¿ranojcrias del campo,que alas nauejracio Hambal

ncsdel agua. Por cuya razón, entre los j|) '^^^^^

ucchos particulares que para íi procuro,

paliados pocosaños defpues de fu venida,

fue poner dentro déla prouincia grandes

roa
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tituddc paílor« Andalurcs que los apa-

ccntauan,cn tanto numero , que paííauan

de trczicntos. Ediíico dentro del Andalu
zia muchas torres nueuas fobrc los mine-

ros quclos Cartaginefcs cada día dcfcu-

brian. Renouo parte de las fortalezas vic-

jaSjOtras añadió ymejoro comoconucnia,

moftiando no menos afficion alas obras

dcíla laborjque a la prouifíon de fus gana

dos, Pero lo mejor y mas principal que de

todo lo fobredicho le podemos alabar,fuc

la población de cierto puerto de mar,en q
puío moradores Cartagincfes fobrc la ri-

Dcra del Oceano,por aquel trecho'que vic

nedefde Tarifa haftala punta de ían Vi-
ccncc:Ia qual población fue dicha dcfpues

HaaJbal el puerto de Hanibal , y permaneció con
cfte nombre todos los tiempos antiguos.

. Agora dezimosle Albor ,
perteneciente a

losícñotiosy reyno dcPoítugal,masO'-
ricntal ocho leguas que la punta de fanVi
ccnte,cntre la boca del rio Guadiana y el

mefmoCabo,nolexos de donde fue def-

X.afos. pucsedifícada la población que llama a-»

Lacobrí gora Lagos, a quien ya diximos aucr los

i** antiguos nombrado Lacobriga.

Cap.xj.De los edifi-

cios y moradas nueuas q los

Efpañoles comarcanos al rio

Guadalquiuir hizicron cftos

* días, con recelo (fegü fe cree)

Slos Cartaginefes Africanos,

cuya potencia fe metía por a-

quella región cada dia mas de

lo que fuera menefter a la fe-

guridad y pacificación de fus

naturales.

o R cftc tiempo los Anda
luzes Tartefios moradores

dclaiíla de Guadalquiuir,

comentaron a labrar vnca-

ftillo fobre la ribera de fu

mar entre los dos brames o bocas que folia

fer en aql rio,defuiado por ygual de qual

Ehoraca quiera dellos.Eftecaftillo dcfpues que fue
IkiUo, hechojliamaron Ebora,como fe dczia ta-

bicn la villa donde morauan dentro déla

,x^ . iÜa.Iunto con aquello principiaron vn te

pío de muy buena labor fobre la boca del

bragoOcidental dcftcrio Guadalquiuir:

ycomo quieía que las dos obras fuclfcn co

ílofas y grandes
,
parece que las tunieron

aquellos Tartefios Andaluzes por tan c5
petcntes, que jamas alearon mano dclias,

hafta las acabar. El templo Uamaró del lu

zerojfüdado en aquella mcíma parte que
hallamos agora la villa 3^fanLucar dBar
rameda:yaunparcceclar©,quedelnóbre
dcftc templo vino defpueseí nombre que
tiene también agora la mcfma villa: y afsi

queriéndola llamar SanLuzero^vinierd
aledezir corruu^améteSan Luzcr,y def
pues mas corrupto San Lucar : pueüo que
yo íe bien aucr paílado tiempo quádo mu
chomascorrompido lellamaua Solocar.

Comentando lasobras^comcncaron a po
ncr nueuas cerimonias cnlos facriñcios de
íla clhelia,diícrcpantes de las que común
mente hazian a los otrosidolos , antojado
íeles a los Tartefios Andaluzes,quc la tal

eftrclla dcuia íetalgun nucuo dios, de nuc
ua diuinidad, pues en íu refplandor v her
niofurafobrepuja todas lasotraseflrclias.

Y vcrdadcranitucc bien confiderado , mu
chas excclciicias auentajadashallamos en
clla,para que quienquiera la note, y fe le

afhcioncmasquea ninguna délas otras.

Sola efta,delpucs del fol y Ja luna, da fom
bra eulas tierras, vn tiempo,parecicdo pi i

mero que el lol antes que lalga,multiplicá

do y alárgáüo la luz yclaridad délos dias:

otro tiempo rcfplandccicndo dcfpues del
fol pucfto, vedando y contradiziédoquá
to puede las tinieblas déla noche y fu tri-

fteza.porquc no vengan fobre nofotrostá
prefto. Y comoquiera que elfol fea regi-

dor yminiftro principal déla naturaleza,

cíla efti ella le íiguc, difcurricndo fiemprc
cerca deljCorao que le fauorcfc y acómpa
ña quanto hazc.Con el ayuda y roció de ^

fte Luzcrojconcibcn las cofas criadas^afsi

plantas como animales:cíle fauorccc to-
do lo nacido con fus influencias giatiofas:

incita los amores délos animales,para que
fe junten y multipliqucn,y no perezca la,_

natura.Por lo qual vuo tiempo, que coníi
derando las muchas experiencias de fus

bicnes,Todala Gctilidad (uuocrcydo fer

cftc Luzcro la diofa Venus, a quien folia

atribuyr el alcgria,fclicidad y generación
de nucflra vida mortal. Por donde parece

^qucfcgulafimplicidad dclfiglo paílado,

no fin razón los Tartefios Andaluzes íc

mcuic-

Tcpled«
Luzcro.

Sá Lucar
illa.

San La;.

Ttr.

SáLucar
nombre.
SoloC4r«

Lrifr»
cfi relia.

Vcncíl»/
zcr».
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mouicrona intitular eílc futemplo de la

nombí adía del Luzcro ,
pues en aquellos

tícposfolo tener pordiuinas las colas don
de haliauan cflrañczas o proucchos , quaii

to mas íicndo tales y tantos. Dcfta fuerte, •*

con yr el edificio del templo bien labrado

lobrela boca Ocídental de aquel rio Gua
dalquiuir,con cflareílo mefmolatofrcdc
Capion,que también era fuerte y bien he-

cha/obre la otra boca del bra^o Oriental,

fegun cfcriuimos,y en medio délos tales

edificios el caftillo de iíbora,que jütamen

te labrauan,quedaro los Tarteíios de Gua
dalquiuir pertrechados en todas partes, y
tuuicron la ifla de fu rio cerrada y cercada

para que nadie la tomaíTe contra fuvolun

tadjporque no menos a los otros lados e-

ran fortalezidos y rczios el oráculo 3 Me
ncfteo con la villa principal donde mora-
uan.Y íi conjeturas valen algo para juz-

gar en femejantes acontecimientos, imagi

iiamos,que todos aquellos edificios y pro-

ueynúcntos harían ellos con recelo de ver

que los Cartagineíescomcnjauan a tomar
fitios en cíla marina, donde también ellos

moraiIen,fundando la villa de Albor,con JL'

otras c(lancias,aquemo(lrauan afficion,

y conuenia tener fu vczindad, pues a la fa

zon andauan mucho podcroíos y negocia »
dores, y de íu natural eran fobradamcn-
tcfolicitos en fcñorear quanto haliauan

a mal recaudo, puerto que p©r el prefentc

los vnos y los otros tenían conformidad,y
fefauoreciany vandcauan cnquátofcles
ofFrecieíIc.

Capitulo. xij. Como
parte de las gentes Andalu-

zas y Liífitanas comentaron
entre fidifFerenciasyqueftio

nes,fobre lasqualesvuieron

vna batalla mucho terrible,

donde murió cierto capitán

Cartaginés, y multitud dehó
bres y mugeres^yfueron de-

ftruydas algunas poblaciones

antiguas j que folian fer en a-

quclla región.

109

Odos aquellos días que Ha
nibal cftuuo cncl Andalu-
zia, hizo por ella lo que fus

antccefloresauian hecho, re

jcompcnlando con fu buena

diligencíala perdida de Gifgon, y délas

riquezas que con el fe anegaron. Fuera de

ílo y de la población del puerto de Albar,

no fe halla por las hií^orias particularidad

que le toque,ni cofa délos Andaluzes en-

tre quien moraua,haíl:a que pafíados cin-

co años defpues de fu venida.comencaron

ateñcrdifFcrencia losEfpañoles q viuian

entre la mar Ocidental y las aguas dcGua
diana,conlosAndaluzes fus comarcanos,

moradores entre Guadalquiuir y el n»ef-

mo rio de Guadiana. Fueron la caufa de-

ítos debateSjCiertos paftorcs en ambas gé-
tes,quefobrelospaftos de fusganados,yfo

bre las rayas o términos de las dcheflas,pe

leauan en recuctros particulares cada día,

dóde morían muchos dellos,y perecía grá

copia degentes,y fe hazian tajes daños y
crueldadcs,quelosmefmospueblos,cuyo8

ellos eran, fe metieron enla pendencia,fc-

ñaladamcnte cierta población de los An-
daluzes,ntuadacercadelacoíla,cuyo nó-
bre no declaran nucftrashiílorias,f]iio que
fcfpechamos auer íido la Ybcra,de quien

hablamos enel o¿lauo capitulo paílado: la

qual fobre todos ycon mayor enojo pedía

rccompcfa délos daños y dcmafías hechas

en aquel cafo.Y como las pendenciasfolo

por eíla demanda no fe pudieílen atajar>y

crccíelTcn quanto masyuan,vuier5 de ve

rtir a batalla campal en gran multitud de

cada parte:la qual duro todo vn día dcídc

}a mañana haíía la nochecó incrcyblcder

ramamientodefangre,fin que por aquel

tiempo nadie dellos alcan^aíle mucflra d
victoria,mas de morir y pelear rauíofauíc

te.Tiencíc por cierto, que fila noche no
llegara,muy pocos quedará de los vnos ni

de los otros, fegun eftuuicron porfiados y
duros enel afrenta.Quando la mortandad
andaua mas rezía,fubreuino grá lluuia del

cielo,con truenos y relámpagos cfpátofos:

y poco dcípues cayerorj "^rcs rayos enccn

-

didos a díucrfas horas del día por medio d
las hazcs,queabrai^ron crecida multitud

de henibresty nada baflo para los defpar-

tír,haítaque(cQmodígo)con las tinieblas

y cfcuridad de la noche no vicró a matar,

ylcsconuinoretirarfe. Fueron tantos los

n)ucrtos,que íi los números o letras de cué

ta

Tiempo

Yberad
Ud2¿ O-
cidcntal

Batalla

bnuiCti"

ma.

Rayot^l
(icio.
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r? no van errados en las córonícas y libros muerte de las pcrfojoas Efpaño|as de cucn

que dcfto h.iblanjpalTaron de ochenta mil ta que perecieron alli, pues la hiziero del

perfonas entre hombres y mugeres: de las capitán Africano.Fuera también jufto de

quales mugeres afhrman aucr cftado mn- zir,íi participará cncl debate gente de los

chas en la batalla con armas,animando ca *ll Galos Celtico$,los quales mirando las po
da qual a los de fu parte , y peleando junta íluras y la diuiíion antigua déla ticrra,mu

Célticos

£ípaño-
les.

Hanibal
Biuert9.

mente con ellos. Éntrelos muy fcñalados

que murieron alli, dizcn auer íido vno el

mayoral de los Africanos, que por fauore

eer el vn vando,vino có gente de pelca,da

doque(fegun ante» diximos) la: població

que el auia hecho en Albor,eftuuicíre den

tro de los términos y prouincia días otras

sientes contrarias.No pone tampoco nuc-

ieras coronicas el nombre propio á aquel

mayoral de los Africanos : pero fin duda

parece que deuio fer aquel Hanibal fobrc

dicho.pucs la concordancia délos tiépos

en que por acá refidio, cotejados con cílos

dias de la batalla,viencn todos en vna ra -

¿;9n,y confírmalo mucho fer el debate fo-

brc pendencia de ganados y paílores^dcq

como dixe,ccrtifican otros que del habla,

aucr mantenido ¿nEfpaña trezicntos co

llacosafusdcfpenfasy foldada. L©s vczi

chos dcllos morauan entre los Andaluzes
deídc poco mas baxo 3 SeuilIa,haftaGua

diana. Y aun no fe perdiera nada en efcrc

air,fi los enojos,y la codicia;, con intercf-

íes deíordcnadoSjhizieron en ellos lus offi

cios,quc fon,armar parientes contra paric

tcs,amigoscontra fus amigos,nacioces có
tra fímefmas,y muchas vezes los hijos ce-
tra fus padres. Pero d fofpechar es,c] no fe

lian cftos Célticos enla quifti«n,pues nuc
ftros coroniíl^as no los nobran aqui,f«lieii

dolos nóbrar en otros acóteciroientos que
paííauan,y q folamcte feria fin ayuda de
nadie lasgctes que morauá dcfde Guadal
quiuir a baxo cótra la marina del Cabo de

fan ViceHte,poco dentro déla tierra. Y íí

losralcs fueron, ciar o paicce fer vnos los

Cenitas,y los otros Albiccnos, de quien a

trasqueda hecha relación
, y mas algunos

'Año.

451.
aate del

nacimic
to^chri

nos de la ciudad o población de la marina,^ Turdetanos,que ya por mucha parte feles

como fueífen mas prijicipales,y tuuiciícn comencauan a mezclar cnla tierra de Por
recebido mas daño , creycron-quc los ad- tugal o Lulitania, pueijbo que lo principal

uerfados fe reharían, y bolaerian fobrc ^ dcllos fue íiemprc dentro del Andaluzia.
ellos : y por eftodcíam pararon luego fu

pacblí), poniendo fuego a fus caías,y ato- (^on viít f^nmn AKí
dálahazienda que no pudieron licuar, y V^ap.AJiy, V^UlllU id.yji

fe derramará por aquellas com.arcas en af

iicntos diuerfos los vnos de los otros,fin ja

mas tornar a íu pueblo hafta el dia de oy.

Lo mefmohizieron otros lagares no tan,

principales confines a fuscontrarios , que

por cñar alli cerca,teniarí mas caufa déte
mor, y mas aparejo para dcftruyr vnos a

a otros. Aísi que la batalla famofa y anti-

gua délos £fpañoles,que llaman de los Ra
yos,paíTo della manera dentro delaüo de

quatrocientos y treynta y vno ,ftnte del ad
uenimiento de nueílro fcñor Dios. £n ca
ya relación, para dezir verdad , yo delfco

mas paTticularidadcs délas-dichasjpues de.

uieron paílar en cofa tá hazañofa : como
las deíTeotábien, ^r muchos otros aconíte

cimientos antiguos,qpaitc de nueílros co

roniftas recapitula enjcs pitncipios á fus

]iiftorias,quáto mas en efta,dóde pone ta-

les pafl"os,que deuieranfer dichos mas a lo

largo,fcñaladamente la pelea de las muge
res.q fue trace muy de notar : el tiépo tam
bien délos rayos q cayeron del ciclo,CQ Ja

CcBÍta*'

genrc.

Albicc -

no* Tiir-

detaom
caLaficA

nía.

'da la muerte del capitán Car-

taginés enla batalla de losEf

pañoles, mandaron los mef-
njos Gartaginefes a Magon,

* que dcfde llíaHorca ví^ieíTe

para refidir en Efpaña. Y de
' los muchos y graiíes aconte-

cimientos! que durante fu tic

r po recrecieron a los Efpaño-

, les y Cartaginefes en Efpaña,

y fuera della.

Vego defpucsáHanlba!,vi

no Magóal Andaluziapor

I

mádado délos gauerutidores

CartagÍDefes,aql q diximos
aucr quedado lósanos antes

cnlas illas de Mallorca y de

Menorca.Quado llego enEfpaña la vez q
dczinio^

Mago»
Cartají
nes*
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dczimo<i:ie:or.i, Palio dcfiísnauiosacópa-

ftido tlcgciiccs Africanas que por alia te-

nia, )unraiiiciirc con muchos Mallorcjui-

ncs honderos que configo traxorcrco y o q
fofpcchando halhii la tierra turbada.Mas
aloque parece,dcfpucsdcla gran batalla,

los pueblas que la dieron qucdaró tan mal
parados en toda parte,quc les conuino Jof

fcgar algunos dias. Y los Mallorquines ar

riba díchos,dadoquc difcurrieíTcn por las

C9marcas,Licn contentos y fatisfechoscó

clpagodcíusga)cs,quclcsdauan en mu.
« gcrcsy vino: pero dcfpues a poco tiempo

con la mudanca de los mantenimientos y
de los ayres,y con andar todos ellos dcfnu

dos,rccrecioies tal corrompimiento y en-
fermedad, que breuemente murieron caíi

todos:mas no para que dello vinieíTe per-

juyzio ni falta fobre las poblaciones o vi-

llas o puertos o mineros, que la gran Car-
tago tenia por acá,porque las aniiftades y
confederación delosTurdctanosaíTegu-
rauanquanto les tocafTe.Con fu fauor de-

lloscftuuo Maoon el Cartas.! ncs encl An
Tiempo, daluzia poco menos d tres años, fin hazer

cofa notable q fepamos, agora fuelle por
ello , agora por otras caufai que la» hiíío*

rias no declará.Los Cartaginefesal fin dc«

í\c tiempo, le mandaron venir a Cartago:

y afsi dcxo la prouincia de los Andaluzes
cafi encl año de quatrocientos y veynrc y
ocho,a ntes que nueflro ícñor lefuChriílo

nacieíTe, que fue juriamentc noucta y dos

añoscumplidoSj defpiics que la gente Car
taginefa hizo las primeras venidas en £f-

{>aña para fauoreccr a los de Cádiz contra

os Andaluzes. DefpucsdellcMagó, no
hallo yo memoria muchos añosadelantc

de perfona particular que la feñoria Car-
taginefa tuuieirc por acá, dado que fegun

fue (ierapre prouey da,contino lo deuio te

nertodo muy a recádo,mayormente fien-

do Hanon el principal que lagouernaua,

cuya perfona baftaua 'para quanto fe po-
dría dezir en tales cafos

, pucllo que ya
por eflos dias le comentaron a venir en
fu vejez aduerfidades crecidas , en que
íín la muerte de Gifgon fu hermano , y la

perdida de los rheforos que con el fe hun-
clieron,fobreuino defpues la muerte del •
tro Hanibal enla batalla délos Efpañoles.

£1 año figuiente defpues de la batalla, mu
riotambic en Cartago de ciertas enferme
dadcscontinasHafdrubal,y luego tras el

Safo prinaos todos tres del dicho Hanon,

Año.
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con quefemenofcabaron mucho fus fuer

cas enel mando de la Señoría, bu fortuna

le le fue trocando.dc tal arte,que la mas ge
te ciudadana comentaron ajuntarfecon

tracl.y vedar y contradezir mucho délo
que primero no le contri:dezian,por cono
ccr del que de fu natural era cauallcro def
feoío de mandar,muy fagaz y gran cautc-

lofo, y qucprocuraua fcrabíoluto donde
quiera que.viuieiíe: pero fobre todo tama
ñoío,quecayo primero que ningún hom
brc nacido encl arte como fe podrían ama
íarloslconcs:y éntrelas otras fusgrande-

zas,traxo por Cartago multitud dcllos a-

placadosydomcfticoSjQUediícurriácnlas ^^o"?»

11 r j « . r I 1 manÍM»
callcs,y le dexauan tratar lin hazer mal a

nadie.Dc lo qual fueron tan alterados los

moradores dcfta gran ciudad , que (como^

dixe)dcterminaron dele quitar el mádo^

y le fueron deípojandc de lance en lance

de la gouernacion en que primero le pufíe

ron,rccclando,que no fclcsalcallc con el

fcñorio de fu republica:porque les parcela

que ninguna cofa podria librarfe de tá fo«

til ingenio,queriendola fo)uzgar,ni baila

rían oiffícultadcs para refiílir a fus acome
tiniientos y íotilezas,y que la libertad fu-

yadellos,y las contrataciones i: fpañolas y
lasAíricanascon todo lo quepoJTcyan en
biciUa y cnlas otras iílas,podrian mal con
íiarfc de Hanon, a quien la terribilidad y
fiereza de los leones fcauianfomctido.Pe
loconiolosimpctusdelagentc vulgar, da

do qucrezios,durc poco,y cflos pallados,

todo íu hecho ni tenga cimiento ni difcre

cion,conocicndo los otros Cartagincfcs,q

la mudanca del vulgo no feria firme para

continuar locomen^ado contia Hanon,fe
ñalaron entre fi cien ciudadanos nobles^q

gouernaílen la feñoria , dándoles poder y
)u(licia fobre loscapitanes délas guindas

y délos cxcrciros,con cargo de tomarles

cuenta de fus ofñciosy dignidadcs:y pa-
ra que también defpojaCIen a Hanó de fu

gran poder. Entre los tales fue nombrado
caíi de los primeros SarucoBarcino.aqucI c

de quien elcreuimos enel tercero capitulo Barcia»,
paífado. HOe bufeo ma -ra como Hanon
fuefle tratado vcnerablemcnrc,feoú lo re-

quería fu valor,y con^el acabo,que por eui

tar los efcandalos y males que podriá fue-

ceder entre cly fu5naturnlcs,falieíTe déla

ciudadjV dicíTe lug-ar a la ingratitud y fu-

ria del pueblo.Y afsi fe hizo, que Hanon
falio luego dclla con infinito numero de

íiruicuccs
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Lib
fíruicntcs y rít[UCzas,ycontan gran apa-

rato de familia, que pareció mas triunfo

que dcfticrro. A la hora fueron mudados

cncl Andaluzia los factores y caudillos,

que de mano de Hanon acá rcíidian,y pro

ucydcs otros con nucuas inftrucioncs y
nucuos mandatos y poderes. Pcrocon to-

do aquello lapcríona de Hanon era tan

cftitnada,qucperícucrando fus aufcncias

hizicron ficmprc mucha cuenta del ,y los

cien goucrnadores o juezcs en todas las

cofas graucs que fucccdian.lo confulta-

uan,y pedían fu parecer": y daualo tan co-

mo buen Cartaginés, que para lo tal nun-

ca tttuo memoria de fus agrauios. Por con

fcjo fuyodelpuficron pocos años deípucs

en Sicilia gente de guerra que rcíidicíTc

por ella de rep ofo,lo qual era muy cum pli

dero y a muchos fines. El vno para conler

uacion de ciertos lugares que Cartago pof

fcya. Lo fegundo, porque la villa de Ger-

e;cnto, llamada,como dixc
,
por aquellos

tiempos Agrigcnto, les offendia con to-

adas fus fucrcas: y fue por eftos dias lugar

íufñcicnte para les meter grandes alboro

tos y turbación en íus pueblos, por la ve-

zindad quecon ellos tenia. Lo tercero,

Í)orquc también muchos lugares principa

es de la iña cercanos y Icxos de la marina

trayandifcordias terribles vnoscó «tros,

y fe fauorecian en ellas de naciones Grie-

gas harto poderofas,particularmcnte déla

de Atcnas,quc por aquella íazon fueciu-

dad muy pu)antc,tanto,quc por la mar c5

petjan fus notas con las de Cartago , tam-

bién de ferniuchas,como de muy arma-
das: y por tierra tenia» cíTo mcfmo creci-

do valor. Y dado que los Atcnicfcs al pre

fcntc vuicíTcbiennueue años que trayan

guerra trauada con lasciudadcs y gentes

déla Morca,quc dezianlos Griegos Pe-
loponefo, tuuieron íieniptc tanta codicia

de fe meter en Sicilia, que con todas fus

grandes occupaciones,embiauan alia ca-

pitanes y nauios diúerfas vczes , en gran

perjuyzio de lo que también allí pretcn-*

dio Cartago,puefto que nadie de fusvczi

nos lofcntia nicP'níiderauajfíno Hanon
en fu defticrro , que continuamente decía

raua loque prctcndian eílos Atenicnfes

con aquella difsimulacion , como defpucs

adelántelo vio todo clmundo. Por otra

parte íigurauafcle,que fícndo Sicilia muy
juntacó Italia,no dcuia Cartago viuir fin

recelo de la profpcridad y fcñorio qut los

ro
Romanos cobranan de contino por aque-
llas ticnas Italianas,cuyacíudad,fcgun di

zen los hiftoriadorcs Latinos , goucrnauá
a la íazon que los Cartaginefcs pufícró el

excicitodercfidcciaíobreSicilia,dosca-

uallcros,nombrados el vno Tito Quinció
Cincinato,y el otro lulio Mento,quc fue

ion rcgidorci y confules en ella, caíl por
elañode quatrocienros y vcynte y fíete,

primero que nueftrofaluador lefuChri-
llo nacieíle. Los dos años q defpucs adc-
lantevinicron,nofuccedio cofa digna de
memoria que lepamos enelAndaluzia,ni
por las otras prouincias tfpañolas. Y fe-

gun parcce.,fueró foííegados y quietos por
todas cllas,quanto fue trabajofo y fatiga-

do el año mas adelante , no folo en Efpa*
ña,rino también en Cartago.y en muchas
prouincias Africanas. Y ciertamente co-
fa de nocar es en cftc cafo, quanto fe rcfpó

den las coronicas cflrágcras y las nucftras

en la conformidad de los tiempos: porque
de femcjantc daño hazc mención TiroLi
uio,quepafIaua también a lamcfma fa-

zon en Italia : lo mefmo Tucidides, y mu
chasotrascoronicasdeGrecia,por don-
de parece general a todo cabo. Pero quien
mas particularizado lo cuenta de los vnos

y d los otros,cs TitoLiuio,y Dionifio Ha'
lícarnafeo,diziendo,auercomentado con
fcquedad excefsiua , no tan fofamente de
lluuias,fíno también délos humores natu»
rales déla tierra. Faltaron los rios cauda*
lofos,agotaronfeW arroyos y fuentes de
todo punto.Luego procedió dello mortá
dad enlosganados,que i;noriancon fed, y
muchos con enfermedades pcílilenciales

contagiofas : las qualcs redundaron en la.

gente del campo. Trascflo entraron por
los pueblos y ciudades,con daño tan con-
tino,queloshombrcs conociendo fereflo

perfecucion nunca villa, hazian facrifi-

cios peregrinos y nucuos a fus diofet, para

losaplacar. QuicntludaquenucflrosAn'
daluzes en aquella necefsidad no rccudief

Ten a la fuperfticion infernal quelosCar>¿

taginefcslesauian cnfcñado de facrificar

hombres, o de facar fangrc de fus mcfmos
cuerpos viuos, para que con el trueco de-
Ua, los tales demonios carnizcrosy crue-

les en quien creyan, les ataja fien aquellos

males , como ya per otras partes de

cflacoronica dexamos acla-

rado.

Capitulo
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Cap. xiiij.Del aperce
cebimientb de gente ynauios

(\ lafeñoria Cartagincfa man
do hazcr enel Andaluzia,rece

landola venida de cierta flota

q los Griegos Atcnienfes em-J

b iauart fobre la isla de Sicilia.

L/i

Año

.

418.
ante del

nacimic
to^chri

Hanon
muerto.

Acenien
íes Giíe

Tiempo.

Año.

41 6.

ante aei

nacimie
toí (chri

fto.

Enidoslos principios dclo-

ri o año, que fue fcgü nucílra

cuenta quatrocicnros y diez

y ocho años antes de la nari-

uidad de nucftro fcñor Icfu

Cluilto,comen^o mucho de mejorar la fa

lud cnlas gentes de Efpaña:y es decrecr, q
también mejorarla por las otras ticrrasjdc

manera que fe pudo muy bien dczir aucr

irdoricmpoínludablcbicnfortunadoy di

chofo,comparandolo con el paíTado. Po«j

codcfpuescafi enel fin del verano Hcg*^

ronmcnfagcriasal Andaluzia dclamucr

te de Hanon el Cartaginés, cuyo falleci-

miento dczian aucríentido mucho toda

fü ciudad:porquc dado q lo tuuieíTen dc-

fíerradoy aufemc,aproucchauanfedcl y
dcfudifcrcciencnloscafosycofasarduas

tocantes al gouierno de fu república. Dc-
ziafe mas, aucr dexado Hanon requerido

y araoncftado pocos diasantes de fu muer
tc,quelos Cartaginefcs no fe dcfcuydafsé

de Sicilia,pucs les era tan importante pa-

ra fus propofitos , y lo que dclla poíTeyan

cftaua mas pcligrofo.quc quáto trayan en

trc manos, fcñaiadamétc por parte de los

Atenicnfes Griegos , de quien el capitulo

pallado trat6:losqualcs la deflcauávfur-

paríobrc todas las cofas del mundo, puc-

lloquc nolomoftrauan.Y vcrdaderamc-

tecomofiHanó loprophctizara fuccdio

todo caíi lucgo:porq no fuero bien llcga-

doslos principios del verano 31año figuié

te,quando por muy cierto fupiei 5 que los

Atcnicfcs ya dichos mádauan juntar galc

ras ynauios mayores y menores quantos

trayan derramados enla mar, y reparauan

otras dcnucuocontátapreílcza, q llega-

do el cftio del año mas adclátc, quando fe

cótauanquatrocicntos y diez yfcys,o dos

años mcnos,fegü otfos cuenta,antes qnuc
ftro fcñor IcfuChriftonacielTc,parccier5

fobrc Sicilia cié galeras armadas de tres re

madores alvanco/y masótrasticfuílas de
ícruicio con veyntc naos de carga, baftcci

das de toda prouifion.Supofe mas en Efpa
ña,quc la guerra fe comcnjaua contraía
parte donde caya la ciudad de Siracufa , q
llaman agora los naturales de la ifla Sa- Siracufa

rauía-.ynucftrosHfpañolcsdcfpucsqucla P"^"*^***

tienen en fu dcfenfa con todo lo reliante,

la fuelen llamar ^arago^a de Sicilia, puc- S^"?'*,"

blo muy aucntajadolobre todos los de fu \ll^l

*"

comarca. La color quelos Athcnienfes
trayan y publicauan para fu guerra,fuc,

dezir que Saraufa tyrannizaua las otra»

ciudades y gente defusdcrrcdorcs,y que
la ícñoria délos Athenicnfes las qucria re

duzir a libertad. Masdadoqucpublica-
uanelloscrto, muy prcfto fe vio claro fcr

fu principal intención fojuzgar vna vez
aquellos Sicilianos,y luego paíTar laguer
rajfobrc los Italiano$,para los poner tam-
bién en fujecion; y dcfpucs rcbolucr fobrc

los Cartagincfes,y dcftruyrlos,tumádolcs

quanto poíIeyan:conlo qual y con el fo-

corro de lasgctcs que defta manera ganaf-
fcn,creyan cóquiitar los otros pueblos de
la Morca, quedando fcñorcs abfolutos de
tro y fuera de Grecia. Eftofcntido,los Car
ta^incfcs mandaron afusvarldcras las re-

udentes en Sicilia, que fe repartieíTcnr por
apofcntos,y fcfortalccicflcn difsimulada

mente,fin acodar a ningún cabo. Comen
carón también a juntar compañías Afri-
canas por todas fus prouincias. En Efpa-
ña dcfpacharon capitanes, que tuuicíTcn'a

punto quatro mil hombresAndaluzcs,c 6
todos los nauios ncccflarios a íu venida ,íi

los emblafscn a llamar.En Mallorca y en
Menorca,mádaron recoger íictccictoshó

dcros.y llegarlos a la marina , para que vi

fto fu fcgando mandamiento los mczclaf
fencó los otros Efpañolcs,ypafsafsca Car
tago.Hecha la tal prouifio,crpei nuá muy
atentos lo que fucccdiria dcla cóticnda Si

ciliana,crcycndo muy cicrto,que de todas

ellas refultaria grá prouecho pa fu republi

blica:pucs qualquiera de las partes q fuef-

fe deftruyda les era vn enemigo menos, y
el vencedor quedarla de fucrca tan gafla-

do,quc tras aquello no pudiclTc dañar en

otras partcsry luego podría ellos dar enel,

y fojuzgarlo.Crey atablen, fcgü la pujáca

deíla flota Griega de Atenas, que tarde o

temprano los Siracufanos acudiría a Car-
tago,para pcdlrfauorenfu2,ucrra.PcroIa

ciudad de Siracufa, o Saraufa , que como
P dixc
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dixc fue lo mas principial de los Sicilia-

nos./ la cabera dctodafu rcfiftcncia , fin

curar deles Cartagincfcs cmbiaron aGre
cía por focorro,folicitádo ciertos pueblos

de la Morea contrarios a los Atenienfe5,q

Laccdé'- fueron fcñaladamcntclasciudades de La
ccdcmoniayCorinto,quc también eran

allarepublicaslibertadasrobrcnilasqua-

lesproucycron luego de capitanes y gen-

te para la guerra,mandandoles encargada

mente que coarinuaílcn los debates de Si

cilia por toda parte. Los Athcnienfcs co-

mo fupicron el apercebimiento de nauíos

que los Caitagineíes trayan en Elpaña,

con mas otros muchos al derredor de Car
tago : fabiendo eíTo mefmo, que los Ma-
llorquines y los Andaluzes qucdauan ya

pucílos a la lengua del agua , erpeíando

qualquierocafion que fuccedieíle, ganan

do rodos aquellos días fus acortamientos y
fucldo , recelaron de tener impedimento
con ellos , y trataron cautelofamclitc fus

amidadcs y ligas,porque fin duda trayan

a la íazon rtiejoria conocida fobrc fus ad-

uerfarios.Cartagorecibiofu concordia c5

ygual diisimulacion y doblez que los o-

tros la pedian,conferuando fiempre las ge

tes y nauios Kfpañoles muy bien pagados

y may armados todos los tiempos que la

guerra duraua , harta que paílados en ella

Tiempo pócemenos omas dccincoaños, dcfpues

de muchos recuentros y grandes mudan-

zas de fortunas, el poder de los Atenien-

ses fuedertrocado,fin cfcapar hombre de

quantos alli vinieron que no fuerte muer
to o captiuo, juntamente con fus capita-

nes, en los principios del Otoño, olcgun
otros cfcriuen, por el mes que los Sicilia-

nos IlaraauáCarnio, y los Atenienfcs Me
tagitnco , que tomaua muchos dias del

^^c"?'*^ que llaman apora lulio, dentro del año
neo raes. í • '^ j j i

• •

- dequatrocientosy dozeantedelanatmi-
•"^^ • daddenueftrofeñorleíuChrifto. Fene-

4 ri. cida la guerra Siciliana, los Cartaginefcs

ante del derramaron la gente del Andaluzia,pues
nac'm c ya para ninguna cofa la tenían menefler,
todchri

y. en remuneración de muchos nauios que

Cádiz U Cádiz alli tuuo depofitados en los puer-

bcitada. tos,parafauor de la armada, fi fuera ne-

ceflario,lerertituyeron fu libertad anti-

e,ua,dcnrtiendofedequanto por alli te-

nían adquirido dcfde los años partados, q
norefcruaron para fi mas del tcplddeHer
cules, y ciertas torresy atalayas de Ja illa,

pcLtcnccicntcsafufcguridad. Sacáronles

Carnio
mee*

cíTo mefmo, qiicqnantós nauios rraxcf-

fen,fueflcnhódosy de carga, como lo fue

len hazer los tratantes,emnercancias,yno

baxos o de remos, qualcs agora fon fuftas,

galerasyvcrgantincs,y los otros femejan-
tcs que fuelen feruir en guerras y quertio-

nesdclamar.

Cap.xy. Como mu-
chas vanderas Andaluzas» y
gente de Mallorquines paíTa-

ron en Sicilia co fueldo dcCar

tago contra cierto tyrano 11a-

niado Dionyfio, que nueua-

; mentefelcuantauacn^arago

9a de Sicilia.

A queda manifieílo por al»

gunos capitules delfeguudo
libro

, y en otros defte tercc-

ro,la mala volütad que la ciu

dad de Gergcto mátenia fié-

pi c cocí a los Cartagincfes q rcfidian en Si

cilia. Diximosotrofi la diligccia q ponía

parale contradezir fus empreíTas. Pero &
ticpos algunos lo mortraua , nuca fue tato

como deípucs del desbarato deles Atenic

fcs:porq como los mas lugares día irta que

daflcr» puertos en libertad,ertos Agrigcti-

nos anduuicró de pueblo en pueblo , recia

mádoy dizicndo,q todo lo hecho feria na
da,fiCartagoy fusgctes nofalian deSici

lia.LafcñoriaCarraginefa quádo fupolo

qpalTaua,proueyo para que fus capitanes

a la primera muertra rópieíTen la guerra

c5 ellos,yfobrcuinelcstal ocafion el año fí

guicnte,tá razonabley tá legítima, quáto

Cartago lo pudo deíícar.Efto fue,q cierto

día falicndo parte délos Cartagínefes a fa

crificar en vnbofquc poco lexos de cierta

villa que tenían alia nóbrada Minoa , los

A g;rigentinos dieró fobre ellos de fupito,

y en medio del facrificio degollaron quan
tos quificron,pocos efcaparonhuycdo per
el bolquc,muchos otros grauemente heri-

dos fe dieron a prifion,y loslltuaron por

efclauos a fu pueblo . Con erto , fi los

muertos no fueron muchos , el affrcnta

fue tan ertimada, que fin mas dilatarlo

das las vanderas de los Cartaginefcs falic

ron deles apofeutos, y puertas en campo,
corric

Gergít*
pueblo*

Tiempo.

MÍBoa
pueblo*
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corricróhaíla las puertas de Gergcto m*
tatido la gcnrc que topauan , abralando y
dclhuycndo roda la campiña. NopaíTa-

ron muchos inefcs que la gran Cartago no
Icscmbiaírctambicndos mil hombresA-
fricanos fobrc los que primero tcniá,y tras

ello dcfpacharon capitanes al Andaluzia

q hizicron otros tantos peones y mascic-

todecauallomuy bicnencaualgados.Vi-

nicdo con ellos por las iílas á Mallorca y
de Menorca,recogicron haíla quinientos

honderos,combidandolos a fus fuftas, con

darles a beucr muy buenos vinos,y c5 mo
ftrarlcsmugeres Éfpañolas dentro délos

nauios:enlasquales prometía de pagarles

todo fu jornal y falario de la guerra
,
para

que defpucs ¿fenecida tornalTen muy ba

ftecidosy regozijadoscon ellasy c5 otro

tanto vino. Hfta fue la primera vez que los

Cartagincfcs llenaron en fus exercitoshó

dcros Mallorquines para quiílió dctermi

nada.Pallados a Sicilia, como luei ó jñtos

con el cxercito viejo,hizieró bulto de gc-

tc bailante para qualquier acometimicto.

Los Agrigentinos en todos aquellos tiem

posauian requerido gran copia de fus ami
gosy vczinos los que mas era íuscófede-

^radps.Yquando el armada de Elpaha lie*

go,ya los tcnian jütos enel cá po bien a pú
to pidiendo batalla,y auiendo cada día re

cuctros con los Africanos.Y afsi conceria

d¿sy pucflasenordéfushazcs, al cabo de

pocos oiasfalieron los vnosy lo* ot ios ala

pelea,dódc tuuieron la mano derecha los

honderos Mallorquines con algunos peo

lies Cartagincfcs armados de lacas y pauc

íes que les haziáefpaldas. Enel medio que
daionlosdosmil Eípañolcs.Al otro cabo

los Africanos. Pero fue cofa mucho de no
tar el menóíprecio que los Agrigentinos

y fus valedores hazian de los Mallorqui-

nes,viendoIosdefnudos encarnes con fus

hondas y turrones llenos de piedras y gui

jarroSjfin tener fobre fus perfonas otras ar

maduras otíeníiuas ni dcfcnfiuas de hier-

ro ni de fuftc,figurandofelcs,que ninguna

pedrada herida de mano de qualquier hó
ore podia fer tal enel trecho que los Ma-
llorquines andaua, quequleriquier'«no U
fufricíTefin pcligro.quanto mas recibién-

dolas fobrc muy buenas y fuertes celadas,

y en mejores efcudos, quales ellos R>s tra-

yan,y que reccbida la picdra,no reflaua o
tra cofa fino llegar a los honderos, pues an

dauandcfnudos^y trafpaílarlos con las lá

^as,o defmcmbparlós en pícfáícon las ef-

padas,fin refiílencia ni trabajo.Qjicricdo

pues las hazesmoucr,todosiosMaíioii^ui

nes paliaron a fuera tédidos contra lá ma-
no yzquierda de los Sicilianos:y en conti

líente les arrojaron vna lluuia de guijarros

tan grandes y tan cfpcflos vnos tías otros,

que aunque no vinieran con mucha fuer-

za, la multitud era tal y tá colina,q delati-

nara qualquier efquadron fobrc quic cay c

ra,quátomas viniendotirados có hondas

hechizas ymuy fur iofas. Ala fegüdaruzia

danodexaron eícudoquc noíuclíe dcfpe

da^ado.Dcfpues en qualquier parte dclcu

bierta donde los herían, les qucbrauan los

huelTos,hundianles las celadas en bs cabe

jaSjdeímigaiauáles las piernas y bia^os y
cuerpos. Có cfto los enemigos trayan grá

alarido,traba)andodepanaradelátc:pcro

quanto mas ello> lo poi ñauan , tanto mas
cayan vnos fobre otros, y dado que no ca-

yellen muertos de todo puto, los micbros

quedauá tales,q no les tenia pt ouccho.Dc
fuertc,que delcóccrtados en aquella parte,

los honderos rodearon mas a lo lai ge fjcm

pre defuiados a trecho conuiniente de íus

tiros, y tanto íe tendieron , que pudieron

tomar las efpaldas de las otras hazes: y co

niopor alli piincipiallcn otro tal daño,vi

nieron a las manos los peones Efpañolcs

del medio, juntamente con los Africanos

del otro ladoty alsi no hallando rcíiílécia

fueron arrancadoslos enemigos del cam-
po,con gran mortandad que los mcfmos
peones y los de cauallo hizicion enel alca

ce,proíiguicdo fu visoria, fin jamas les de

xar haOa los muros de la villa , creyendo

mcterfe có ellos a la rebuelta.Pero ya quá
do l]egaron,la noche fe les venia con cftar

todos muy canfados. Los del pueblo rcco

gicró de losfuyos los q buenamcte pudic

ron,y los otros huyeron có la mucha tinic

bla que hazia.Dcfdealli los capitanes A-
fricanosconfultaronloquedcuianobiar,

y delpues de muchos pareceres, acordaró

aponer cerco fobrclos Agvigétinos,y no
fe leuantar del,hafl:a los dcftruyr o dcxar

en baxo del fcñorio Cartaginés.Yafsi co-

mécarohafitiarefta villa caficnel año q
íecontaron quatrocientos y ocho antes de

lanatiuidad denueftro fcñor Icfu Chri-

flo.Sabido lo hecho,Cartago proucyo prc

llámete de flota para les ocupar el puerto

có baflecimicto de viandas para todos en

gcncral,yámugercs en particular,y pipas

J? % de

¿acalla

rompida

i
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Libro
de vino,para detener los Mallorquines,^

ya murmurauá por fe boluer a fus iflas,ccr

tificando,que fino les dauan nauios,o fi los

detilüicíTen contra fu voluntad , fe paíla-

rian a los enemigos.Pcro como las muge-

Gereíto res y el vino llegaron , todo fe remedio,

cercada Los combates fe comcncaron mucho con
CQ Sid- tinoSjfmfaltar diaquenominaíTcn o pi-
^"* caílen las murallaSjohiziclTen algunos da

ños.Entrctanto los cercados por minasen
cubicrta5,que falian alexadas del pueblo,

recibieron pocos a pocos quantos auian ef

capado de la batalla , íi quedaron algunos

defuera.Por alli metian prouifion a fu fal

uo dcfde los otros lugares comarcanosjha-

lU<jueloscercadorcs del cxercito Carta-

ginés Qcfcubricron aquellas bocas, y lue-

go fueron cegadas por |)artc de los vnos y
dt los otros, para que los de fuera no pu-

diefscn entrar por cllas,ni tampoco los de

dentro falir. Auiáefso me fmo los diasan

tes demandado íocorro los Agrigentinos

alasciudadcs de Grecia-.mas los enojos an

dauan por alia tan crueles délos vnos con

tra los otros defde las pendencias de bira-

cufa,quela guerra fe trataua mucho tcrri-

blc,ycada qualdellosauia menefler vale

dores.Menos recaudo tuuieron en ^arago

5a de Sicilia,dc quien efpcrauan tábien re

incdiarfc:porquc pafsando lo fobredicho,

ncgociaua para fe leuantar en ella vn caua

^. llero tyrano llamado Diony fio,que traya

£0 ds Si grandes pendencias con los otros princi-

cilu. pales del pueblo ,fobrc lo qual aula muer
to parte de los nobles,negociádo como po
dria deshazer la libertad y feñoriodcfta

ciudad c6 la de todos fus allegados.Y por

cftos impedimentos,niDiony ÍÍo,ni fus ad

ueríarios podian acudir a nadie. Los m a •

les crecían en Agrigento,íin cfperanja de

remcdio:lGScercadorcsafsiEfpañol€S co-

mo Cartaginefes, perfeucraró tá duros en

el íitio,que pafsaua ya á onze mefcs el cer

co.Recrecio tras aquello gran peftilccia d
dentro:tras la peftilencia mucha hambre,

quefatigo mas que rodas las aduerfídadcs

pafsadas. Dcmaneraquc necefsariamétc

los Agrigentinos fe rindieron a la volun-

^ taddcfusenemigosry losEfpañolcs ya di

Ano • chosco fus Mallorquines y colas otras va

4^ /- deras Africanas dclexercito Carfaeines,O o. - 1 • j j 1 - r - j
, , cntrarocnla ciudad el ano liguiete de qua

ante del ., ^ , n^ / - t^ /

nacimié trocictosy leys ante q nueltro ienor leíu

to k chri CHrifto nacieíTetla qual hazaña fue grade
^0' mctcproucchofapara Ipsintctos de Carta

go. C5 el plazcr de la y iftoria,Ios Mallor
quines quedaron alia derepofo por algún

tiempOjfin dar importunidad en fu bucl-

ta,como primero la dauá,a caufa de la buc
na prouilion de mugercs y vino con q le$

pagauanfusgajes,y los Andaluzes otro

ral muy ricos y biejí tratados,pagados ef-

fo mefmo con jaezcs,veílidos,armas y ca-

uallos , y con dinero de plata , quando lo

querían recebir.

r

Cap. xvj. Como los

Efpañoles rcfidentes en Sici-

lia foftuuicron la guerra con-

traDionyfio el tyrano.-para fo

corro de los quales fue mene-
fter facar nueua gente de los

Mallorquines, y también An-
daluzes: la qual pue fta en Sici

lia , gano las villas de Gela y
Cameradajcon otras cofas no

tablesquepaíTaron alia.

O pudieron aquellos Efpa-

ñoles quedar mucho tiempo

refidcntescn Agrigento, fía

tener pendencias continuas

cólos vezinos della : porque
como dclpucs de tomada vinieílen man-
tenimientos aíFaz en la ciudad,y los Agri
gencinos qucdaílen libres de la hábre que
primero padecian,comen§aron a tratar fe

cretamenre con Dionyfio tyrano de Sira-

cufa,q les dieífc fauor, para lácarlos fuera p»*>n7

del pucbIo,promctiendole fi lo hazia,que '* *^"

le reconeceiian feñorio,dádofc por fusvaf

fallos perpetuos, pues era mejor hazerlo 3
grado có el,fíendofu natural y fu comarca
no,que no enlos Cartaginefes aduerfarios

antiguos. EraDionyfio Siracuíano(fegun

Emilio Probo declara)perfona mucho va
]crofa,muy esforzado y muy diligctc,puc

ílo que defpues tuuo grandes tcmores'y re

celos cnfuvida,comoí«elcny deuen te-

ner los tyrannos que perjudican a mu

-

chos.Fuc junto con eflo tan liberal y ma-
gnifjcf>,quc de ninguna cofa tuuo jamas

codicia, fmo dc'fcñorcar: y por cfto folo

haziadcmaliadas crueldades en fu ciudad

y en qualefquier otras partes de Sicilia

que

tyrai

no.

i
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qucpodia^píM fcrtcmitío cíe las gentes, y
apodcraríc dcllas muy al rcucs, a mi juy-

2Ío,dcloqucdcuchazcr los hombres dif

crctos y buenos, que fe quieren coníeruar

en fus citados y honrras,o principiar nuc-

uo fcñorio,dondcc6amory buenas obras

ganan niasenvndia,queconafpcrezas y
daños en mucho tiempo. Vifta Ja pctició

de los Agrigcntinos , Dionyfio la recibió

y acepto luego de muy alegre volütad por

tener debaxo deXu mando yfujecion tan

fuftancialpueblocomo aquel era, y tam-

bién porque defdc la primera fazon en-

tendió que parafalir conlatyrannia que

Ucuaua principiada, le conucnia fobre to-

do dcfapoderar a la feñoria Cartagincía, íi

fucfle polsible,dc quáco pofleyan en Sici-

lia,puesala verdad pretendían lomefmo
que también el pretendía: moftrádofc los

principalcscompetidores que podría te-

ner c n aucl cafo.Por efta razón fue con-

certado que los A gris;entinüs pocos a po^

eos dexalfen la ciudad quantosvuieílepa

ratomar armas,y fe roetiellen por otros

dos pueblos alli cerca fujetos y confedera-

dos ala feñoria de Siracufa,llamados el v-

Cameri no Camerina,que dizen agora Carnerada,

"• pueño fobrc la mcfma ribera ymarina q la
Camera ciudad de Agrigcnto contra Lcuante,y el

e¿]ji^ otro uóbrado Gcla détro délamcfma tier

ra no muy Icxos á la mar: defdc losquales

pueblos comentaron a correr la comarca,

y avcngarfequantociuelmcnte podiádc

los daños paílados,fauoreciendoles en to-

do Dionyfio con armas y dineros ygentc:

lo qual era muyneccíTario por la rcliftccia

crecida que los enemigosles moílrauá fie

prcjcfcaramu^ando con ellos de noche y
-. de dia c5 buen animo, y matádolcs hom-

brcs y ganados y quáro podian auer a las

manos,hafta tato q paíTados algunosaños

,
en aquellos enojos y turbaciones, Diony-

^
'

íío tuuo color para trauar fu qucílion por

alli con los EfpaíioleSjCn cuy a guarda pu
foCartago principalmctc la fobrcdicha vi

lia de Gergento, pidiendolcsciertas caual

gadas y robos,quetomar6 en los términos

<ie Gcla y Carnerada. Sobre rodo pidió tá

bien fus injurias y de fu ciudad, por cllar

aquellos dos lugares en fu confederado y
amiftad. Aloqualrefpódierócfíosotros,

que la culpa toda tcnian los principiado-

res déla gucrra,y que fi los Efpañolcs algo

hazian,era para defenfion del pueblo que

tenia n a cargo,quc no fe podia dcfender,íi

noconoffcndcra quien los guerrea íTc: pe
roque rccópenfados los daños hechos en
ambas partes,podian muy bic yr los vnos
por los otros. Replico luego Dionyfio, q
las dos villas de Gcla y de Camei ina o Ca
merada,no podian repofar,cíládoCarragi

nefcs o fu gente metidos en Agrigcto,por

tener la vezindad muy cercana,y leí ia ju-

ílo q la dexaíTcn libre, como primero lo

fue, cótentandofc con los otros pueblos
q[

tcnian vfurpados en Sicilia,pues a la ver-

dad ninguno delloslcs pcrtenccia. Rieron

fe mucho defto los capitanes Hfpañolcscó

algunos Cartaginefcs q tenia ent re fi,quá-

do los meníages anduuicron,dizicdo, que

Dionyfiopedia la libertad de Agngcto,
para có menos eftoruo la poner el en ferui

dübrc:pero q ninguna cola dcftocóuenia

tratarfe co cllo8,fino con la feñoria de Car

tagOjCuy os gajes ellos ganauan, y que du-

rantcla platica, defcnderian lo q tomaró

a cargo , haziendo la guerra de la meíma
fuerte q fe la hizieííen.Larefpucftabafto

para que Dionyfio fe declaraíle por ene-

migo manifiefto de Cartago,y a la hora co

meco de )ütary alborotar muy depropoíi

totodaslasgctesqucpudotábien Sicilia-

nas como Latinas y Griegas , folicitando

las partes y pueblos lexos y cerca donde
crcyatcncrayuda,haftadcfpachar menfa Darí»

gcros al rey Dario d Perfia,q por lobrcnó Not«rey

bre llamauan Noto , para q tomaíTc parte Pcrfiano

dcfta demáda cótra losCartaginefes,ccrti

ficandole,qfumuchafoberuiapailauaya

tá adelante,que fino les yuan ala mano c5

tiempo,pretendian íojuzgar el mundo fin

cftimar quantos cftados y reynos auia fo-

bre la tierra.Todas cílas diligencias cóue

nian a Dionyfio,y masfi mashizicra,)üra

mente con el valor de fu pcrfona, q verda

dcramcte fue mucho: porq la feñoria Cae

taginefa viíto fu ncgociar,ylasgrádesayu

das q contino lellcgauá,acordo de hazcr

agora lo que ficmpre folia ,
para remediar

fusneccfsidades,quc fue,rccorrcr alagcte

del Andaluzia, dóde mádaron jütar a grá

furia diez mil peones y quatrocientos h5 ^

bres a cauallo de los Galos Célticos, q mo
rauá entre los Andaluzes por lasfróteras \

déla Lufítania. Señalaron ctrofi ciertos

Mallorquines de los refidcntes en Sici-

lia, ya hechos a fus coftumbres, y los em-
biaron a fus iflas, para facar dcllas rail hó
dcros, mandándoles , que juntados eftos

có los Andaluzes en vna ilota cópctétc,íc

P 3
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vinicflcn a Cnrtago , para que con quinzc

mil A ti icaaos y cinco mil de cauallo, que

también alUíc cogían, paflaíTcn a Sicilia,

y con los de acá y de allafecuniplicíTe el

numero de quarcnra mil combatientes , o

muy poco menos. De todas ellas gentes,

quando fueron a punco,ícnalaron por ca-

pitán general vn cauallero Cartaginés lia

mado riimilcó Cipo,que quería dezirVe
liofo en lengua Cartngincla , del qual ya
primerotenian mucho crédito, quanto a

los negocios déla gouernacion de fu rcpu-

blica,y lo mefmocreyan que feria quanto
a los dclagucrra,mayormente q poraqlla

fazon auia tabica el cogido la gctc de £í-

paña,y diofc tal maña en la coger,q fiícró

marauillados quando lo vieron tornar tá

prefloy tan adcrccados. Metidos todos

cflos encl armada,íalicronde Cartago paf

fados pocos dias del verano, quando fe có
tauanquatrocientos y tres años, o fcgun

otros dan a fentir , quatrocicntos y cinco,

primero que nueftro feñor lefu Chriflio

nacicíTc.Y dado que para la falida tuuieró

razonable vicnto:defpues de metidos adc
trOjlamar fe les comento de Icuantar , y
los nauios derramados a muchas partes ar

ribaron en diuerfos puertos de Sicilia, fía

que ninguno peligraíTe. La flota de Cá-
diz que llcuaua los Efpañolcs , pudo que-

dar mas entera y mas junta , por tener las

piecas y loscafcos mayores y masrczios,

con que rcfííHan a qualquier afrenta del

agua íi viniera. Mas el alteración fue caíi

nada,y amuy poco rato les calmo fupita

mente, con que los Efpañoles Andaluzes

y clcapitan Himilcon Cipo,que también
yua con ellos, quedaron engolfados dos

dias y dos noches a vifta de Camcrada, fin

podcrnauegar a parte ninguna. Venido
el tercero dia,rcfrefcolcs la mañana, y tu-

tiicron algún viento fauorabIe,con el qual

y con ayuda de los remos, encraró clpucr
to de ródon,a pcíar de fus aduerfarios.Los

quales comoquiera que refifticron algo la

llegada,no la pudieron vedar.Y afsi pue-
Aos fus reales en tierra muy de repofo,dic

róñala villa quatro combates en quatro
dias vno tras otto,tanbrauos y tan acomc
tido$,que por parte déla tierra les gana-
ron vna puerta con vna torre . Sobre la

mar occuparonvn gran pedaco del muro
con efcalas y cuerdas que lácaron enel def
de los nauios. £n cftc punto comcncaró a

venir las Qtras gentes déla flota,dcllas por

.amera

Libro
mar.y dellas por tierra ; con cuya llegada

fue luego ganado todo quanto faltaua.

Quemaronfe muchas cafas principales, y
palio 2:ran mortandad y deftroco por las

«^^co^a-

hazicndas,y por los hombres y mugeresy
niños y animales , fin nadie tomar a vida,

haftaque loscapitanes dieron fcñal,quc

las muertes y robos ceíTaíTen. Traseíto

fueron fcñaladasciertas vanderas Efpaño
laSjpara la conferuacion de la villa, quátas

baftaron a aífegurarla no mas. Y lucsjo có
los rcftantcs y con el otro cuerpo del excr

cito, fin resfriarfe de la viftoria, fallero có
traía villa de Gela. La qual hallaron afsi Gelapac

defierta,porquelos Agrigentinos q la de ^^lo»

fendian,la defampararon,a caufa de fcr e-

líos poca gente:y también a caufa que los

cncmigosanticiparonfullegada primera,

muy antes que Diony fío la proueyeíTe co
mo fuera meneflerrporque bié mirado na
die penfaua,quc los Efpañoles yCartaginc

fes vinieran de la mar tan enteros ni tá def
caníados,que pudieran acometer aquellas

dos villas en llegando. Aqui repofaron al

gunpoco Himiicon y losfuyos dequalef
quier trabajos que paíTaron enla mar,y co-

mé^-aron a baftecet,fe,para lleuaradelantc

fu demanda,como aquellos que tenían cl

aduerfario valiente y oíado y íingular ca-

pitán a marauilla,tal,qucfegun la fama de
zia,pocos hallauan en fu tiempo que le hi

zieíien ventaja.

Cap. xvij^De la gran
dcyefpantofabatalla,.quc có

ayuda de diez mil Efpañoles

paíTaron los Cartaginefes en

Sicilia contra Dionyíio clty-

rano,dondc lo vencieron, y le

deftrog-aron tod^fu potencia.

Icn pudiera fer,que con la to

mada deñas dos villas» fcgun

eran importantes , y con el

buen recaudo que los Efpa-

ñoles ponian cnellas,muchos

otros lugares de Sicilia hizieran mudá9a,
dcclarandofe por los Cartaginefes , fi Dio
nyfio no lo fintiera có ticpory fentido, no
fallera luego muy poderofo y armado con
vn cxcrcito grucflo de mar y de tierra, dó

de



tercero. 114,

Mallor-
qaincs.

Oráéae
latbazcs
nyíio a

3oí Efpa
¿oles.

de venia multitiflj dcgalcrastodas dctrcs

remadores al banco. Traya mas cafi nuc-

uc niildecauallo,contr€yntamil Iiom-

brcsa pie, rodos naturales déla ifla, fino

fueron ocho mil Griegos de los morado-
res en I calía , que traxo cogidos a fúcldo.

Las galeras no pudieron llegar alas ma-
nos con la flota Cartagincfa , porque los

nauios de Cádiz auian dado buclta en Hf-

paña, y algunos de los otros en África:

los que fobraron, fueron repartidos y me
tidíís en los puertos de Carnerada y Gcr-
gento,y en otros lugares que Cartago pof
Icyafobre la mar, bien pertrechados y for

calecidos contra qualquicrinjuiia que les

pudicíle recrecer. Alsiquc toda la que-

IHon trataron los cxercitosdetieria, fra-

ilando primero muchos recuentros aílaz

pcligrofos, y poco defpucs aplazando ba-

talla campal del vn poder contra el otro.

En la qual dizen lashiftorias,aucr íido

muy ygualcs todas las cofas: porque mi-
rando los capitanes generales, auerigua-

damente fueron excelentes en ambas par-
tcsrclnumcrodela gente cafi rodo vno:y
dadoquequantoa losdecauallo Diony-
fiotraxeflcventaja, también la tenia Hi-
milcon en los honderos de Mallorca , que
por cftosdias eran muy temidos deídc la

batalla de Gergento : y como gente pcli-

grofa, cuya pelea nunca fue tratada ni vi-

lla por aquellas tierras, bufcauan fus ad-

ucrfarios remedio contra ellos. Las hazcs

en todo cabo fueron ordenadas eííomef-

moprudentifsimamente. Por parte déla

gran Cartago tuuieron el mediólos diez

mil Andaluzes de Efpaña , hechos tpdos

vn batallón, como también lo tuuieron

en la batalla de Gergento, dado que no
fueron alli tantos , como fe hallaron en

cfta. Todo lo demás occupauan los Afri

caño$,rcpartidos en tanto numero de ba-

tallones,quanto fueron los otros délos c-

iKmigos,y mas fictecientos honderos Ma
llorquines encada lado, repartidos culo
finaly poftreroíobrc las partes defuera,

que fue fiemprc fu lugar apropiado por to

das las peleas que combatiere en aquellos

ticmpos,amparados con vn fcñalado nu-
mero de peones erapauczados

, que los ef

cudauan , (\ fucile meneíler , y por entre

ellos falian los Mallorquines defnudos en
carnes a tirar ,y fe recogían o alargauan

ordenadamente quando conuenia. Tu-
uo roas Himilcon Cypo, quanto alnumc

ro dclos batallones dos mil pconcs,que pu
fo defuiados algo délos otros, como lo-

brefalientes, mandándoles, que por afren

ta ni roturas que vieflen en qualquicra de

fus batallas, no fe mouielTcn , halta que fu

mefma perfona vinicííc por dlos,y les má
daílc lo que deuian hazer. Eftando la$

hazes cncftc concierto, fronteras las v-

nas délas otras, ya cafi para romper, falie-

ron contra la parte délos bicilianos tres

hombres a fu paíTo , que parecieron venir

cndereéados ala batalla délos Efpañolcs,

Eftos tres eran Diony fio con dos lenguas

que traya por interpretes.Y quando llega

ron al medio trecho que diuidia los efqua

drones,hincaron las lá^as cnel fuelo,y paf

faron adelante, moftrando con íus adema
iiesquepedian habla. Venidos alas pri- paríame
meras ordenes de los Andaluzes, Diony- to i Dio
fióles hizo por fusfaiautes vnrazonamié lufio.

to, cuyo principio fue , declararles , quan
mal parecía por el mundo tomar ellos ar«

mas contra Sicilia, cayendo tanlexos de

Efpaña , nunca les auiendo fus naturales

oftcndido ni dañado, ni pretendido coía ^
dcfu perjuyzio,como lopretcdian aquc

líos Cartagincfcs,cn cuyo fauorandauan:

los qualcs era ya notorio por todas lastie

rras,quc con fus engaños diísimulados les

tenian vfurpadb cafi toda la prouincia de

fu nación , fin ellos fentirlo,.tobándoles

quanto preciofo poíTeyan, y rraycndolos

como captiuos, trabajados y puertos en
peligro de muerte, para quccon cílofueí-

fen ellos ícñoreSjy los Efpañoles oías ficr-

uoSjfcgun que también lo hazian con las

otras gentes Africanas, a quien eílos Car*
taginefes teman en feruidumbre perpetua

ficndo criados en libertad, y por la bon-
dad délos diofes apoderados enfushazic
das y prouincias. Lo qual eíTo meímo tra

bajauan contra Sicilia dcfdc muchos años

antes, fin color ni motiuoIegifimo,mas $
la hambre rauioíaque tenian de tyranni-

zar a todos donde quiera que llegaíTcn,

maltratándolos innocentes en mcnofprc
cío de los diofes immortales, y de fu juíH-

cia,quc ficmpre fauorecieron la razón, co

mo tenía gran cfpcran^a que la fauorccc-

rían encl trance preíentc. Pero que fi los

Andaluzes miraísc las antigüedades yme
morías de íus antcpaíTadoSjVcrián que los

Sicilianos y los Eípañolcs todos eran vna
generación y linage.Por caufa (dixo Dio
iiyfio)delos Efpañolcs antiguos,nombra-

P A. dos



tlosSiculos,quc poblaron cft a tierra, fe lia

ma toda Sicilia ,como también nofetros

fus dcfccndicntcs nos llamamos Sicu!os,o

Sicilianos.Y dadoque los ticpos antiguos

conocida labondad y nobleza de los ta-

les Efpañoles nucíhos progenitores , vi-

nieíTen otras gentes a íc mezclar y mejo-
rar con ellos fu gcnera;;ió, ala ítn ellos fue

ron nucftro primero troco, nueílro cimic

tO)dequic procedemos principalmcte, de

quien nos preciamos y nóbramos,de quic

tenemos apellido perpetuo, como funda,

meto de nueílroler y nobleza. Los q tie-

nen las primeras ordencs,que ion en la ba

Morge- talla*dclmedio,fonlosMorgetcs narura-

tes Efpa Icsdela muy antigua villa dcMurgácio,
Jes. vuedros parientes verdaderos : rodos fo-
Wurgao-

mosvucftralan^ic.contra vofotros mef-

blo^ mos pelcareySjii peleay s corra nolotros, y
ningún dañónos vcrnia,íi losdiofcs per-

roitieíTcn que nos lo pudicfleyshazer, de

que bien mirado no ruuiclTcys ygual par

tc.Porquevcaysaquc necefsidad ostra-

Xcron las traycioncs encubiertas de cíTos

enemigos a quien fcguis , los mas ingratos

de quátos viucn fobrc las tierras , y donde
mas mal fe puede emplear qualefquieibue

ñas obras que liagá.Sifuercdes vccidosde

nofotros,no puede fer mayor mal.íicdo tá

cótranucílra volútad, poY mano dcvucf-

tros deudos tan obligados, y que tanta ra

zon tienen para quereros y reueréciaros.

Y fi vencicredes , por cl conliguiente fera

vucílra toda nuciera dcshonrra, todo nuc
fíro daño ygualmcte vueftro que de nolo

tros.Por tato mirad loq fegúrazó dcucys

obrar cneltccaío: cóííderad el comcdiniie

toq departe de toda nuciera naciónos ha
zemos,no por temor q tengamo?,fino por

cl refpcfto que le dcue tener a los diofcs

imraortaIcs,fauorecedores déla bondad^y
porcúplir con aquello q nuciera fangrc y
naturaleza nos inclina. Eílo habIado,con

otras razones rnuchas y muy buenas en a-

quel propofí'o.boluieron fín mas parar las

riendas a loscauallos, y retornaron a fus

cfquadras. Los Andaluzes en aquel puto
recordaronfe de lo que muchas vczes oye
roña fttiancianos.lubreia venida en Sici

lia de los reyes Efpañoles Siculos y Sita-

nos,y de las poblaciones quedcxaron en
ella los figIo5pafrados,juntamcntccon la

relación grande que tcnian de fus cantares

v¡c)OS,en que fcdezianlas viftorias anti-

cuas que los principes fobredichos alcá^«

Libro
ron alia contra losCyctopasy Lcftrigo-

nas,conio ya todo lo dixinios cnel primer
libro. Comécaron a mirarfc los vnos a los

ft tros.y luego leuantaron vn murmullo de
tan mala íuerte,que poco falto para falir

fe de la pelea.Pero vino preíloHimilcó,

y recudióles con otra platica fuílancial y
baftantes para quitarles qualquier turba-

ción,diziendo,íer mucho marauillado de
tan valientes hóbres, en quien cl y Carta-
go tenia toda fu cófían^a, turbarle tá fupi

to por las vanidades y burlasdcíle Diony
íio,pues era ya fabido donde quiera,q pue
ños Efpañoles en cofas de valentia, no ba
ítaua peligro ni dificultad para mudar
Ios,quanto mas las mctiras del tyrano prc

fente,de quien era cofa muy de rey r la de
uocion que publicaua de palabra teñeron
la diuinidaddelosdioíesimmortalesy de
fu bondad y juflicia,f¡cndo la perfona de
quátas nacieron q menos acatamiento les

tenia. Lo qual allende muchas otras cofas

en que fe parccia,quedaua niuyclaro,pues

era Jcuanrado contra fumcfma ciudad y
República biracufana, donde lo criaron

y nianruuieron losañosdefujuucntud y
de fu vida: en cuya gratificación les quita

ua toda fu libertad y feñorío, matado qui
tos innocentes y nobles auia dentro. Pero
que talesatreuimicntosy defuergucn^as,

ncccíTario conuenian falir de quien ofaua
publicar,que Cartagotraya por cíclanos

las gentes A ndaluzas , conociendo todos
ellos fu falfedad manifíen;a,puesafuspar.

fados aurian oydo, que los años primeros

quandolosCartagincfes vinieron en Hí-

paña,llamados por los de Cádiz para guc
riear el Andaluzia noíolonol«hizicró^
mas en lugar de dañarla, trataron arnifla-

des perpetuas con losiTurdetanos , y dcf-

pues con todos los otros Andaluzes con-
tra quien venían, tomandolospor herma
nos y por compañeros de fu porencia,tan

participantcsytanygualcs, que jamas hu
UQ^negocio, ni guerra , ni naucgacicn , ai

profperidad en que los Andaluzes no fe

hallaíTcn y fuellen principales. En las dif-

cordias otrofí
, y en qualeíquier diferen-

cias que dentro de Efpañales huuicíTen re

crecido todos aquellos tiempos, conocían

muy bien quan de voluntad Icsacudio fíe

prc Cartago,dondc fueron muertos algu-

nas vezes lus capitanes y gentes, aucntu •

raudo poríu parte quantodeuian aucn-

turar.Lo qual entiendo yo, que diría por

la

PaHam£
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miJcóCt
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la muerte del capitán Hanibal,quando la

batalla dolos rayos que cayeron del cielo,

íce;un lo contamos cnel dozeno capitulo

dcíle tercero libro. Y quepucslotal afsi

paíTaua.quc traycionera dezir que Carta

^o dcílruya las prouincias del Andaluzía

íicndolcs manihcrto los atauios,herramic

ta$,artifícios,armas,)aezes,offíciales ,
pri-

mores^y bienes de toda fuerte que los Car
taginclespaíTauany trayan en aquella re

gion?delo qualantcdefu conofcimiento

no fabian ni tenían noticia los Efpañoles,

viuicndo fin eílo tan pcnados,y tan fuera

délas buenas artes que quaícfquier hom-
bres gcnciofos dcuicran tener,quanto vi-

uian a la fazon con ello defcanfados y fa-

tisfechos. Dixolcs mas,quan atreuida mal

dad era quererles hazer entender que los

cxercitoscontrarios(verdaderamente fie-

do cogidos de gentes alquiladas en Sicilia,

y en ltalia,y en otras naciones diuerfas , a

quic Diony fio tenia puertas cnel campo)
procedían de generación Efpañola , ni te-

nían parentcfco,ni fangreíuya : íobre lo

qua 1 daua gracias a los díofcs im mortales,

pues dui auan las hiftorias antiguas y ver-

daderas de Sicilia,donde fe contenían lús

acontccimictos paliados en todas fus tier

ras,con fus poblaciones y pobladores. En
las qualcscoronicas harta íosniños leyá,y

íabiá la verdad de ndcioncs cftrañas ,muy
alcxadas de £fpaiia,q por difFcrctc lazó

a (Tentaron y viuieró en aquella tierra,per

íiguicndo continamente los Efpañoks an

tiquifsímos que por tiempo la moraró: cu

yos decendicntesal prefente la tyraniza-

uan,o la mayor parte dclla , como fueron

muchos Afiaticos,a quien por otro nom-
bre los meímos Si cilianos llamauá Elimos

fundadores de dos víllas,nombradas Eri-

cc,y Egcfta.Defpues era notorio la venida

de muihos Foceenfes,quc tafnbíen ocupa

ron alli las villas de Mocia,Soloentc,y Pa
lermo.Itenla venida de Teoclcs capitán

Griego,poblador en la villa de Naxo, y a

crccentador de Hybla,con las gentes ertra

ñas que traxo deles pueblos Dores dcGre
cia,y délos vezinos de Ncgroponte. Pues

quien no fabia fó maldad abominable qUc
los aduenedizos de Corinto con fu capit.í

Archias hízieronen carago^a de Sicilia,

quando por traycion fe metieron en elia,y

en las villas de Lconcio,y Catana,matan-
doy echando dcllaslacarta de ciertos £f-

pañoles antiguos,pcrfonas cxcelcntes^quc

muchos añósTasámanpófTeydOjfín dexár

allí memoria ni recordación de tan virtuo

fo linagc?Delo qual áuia refultado, q po-

co tiempo defpuescon el fauor deftos Co-
rintios,vnos ladro^ncs Italianos llamados

Opicos^hurtailen también la villa de Zá
cle.Uncandofuera dclla con grandestray

ciones,mucrtcs y crueldades , otra nación

£fpaíiola,nombrada Sicana,que dcfde fu

fundación la porteyan,y en ella los ladro-

nes ya dichos auianrecebido por precio

gente Griega de Calcidenfes y Mefenios,

por cuyo refpefto defpues fue Zancle lla-

mada Mefana. Declaróles efl!o mcfmo Hi
milcon CypOjComo délos Corintios Gric

gos antiguos(de quien tanto mal auia rc-

fultadojdertruy dores déla generación y li

nage dcquantos Efpañolcs allí (olían fer)

procedía Dionyfiofucontrario,con toda

fu parcialidad Siracufana:lo qual apunto

y replico las mas veíesquc pudo,para po-
ner enel hecho mas indignación , cóforme
a lo que dcrto dexamos efcrito encl doze
no capítulo del fegundo libro. Luego les

dixo lo que las hirtorias coutauan déla ve

nida de Lampis,cápíran délos Ateniclcs,

que con gente de Mcgara hizo fu prime-
ra morada cerca del rio Pantayco^dcfdc el

qual tuuo maneras para fe meter en la vi-

lla de Leoncio paciíicamente,como quie-

bra que fiendo defpues echado della ,^ené«

rro por la ifla con todos fus Mcgarenfes, y
fue recogido y amparado de HiblonjCaua

llero principal entre los EfpañolesSiculos

que por morar alexados dcla marina, da-
do que fucffen pocos,bartaró algunos días

afe conferuar en Sicília,refirtiendo las of-

fcnías y perfecucion dclas otras naciones

aduenedizas.Con ayuda dcrte Híblon pu
fo Lampismucha parte de fus Megaréfcs
en la villa de Tjfo : pero como poco def-

pues fallccie(re,los rcrtantesédincaron la

ciudad de Mcgara,permitiéndolo Hibló
clfobredicho.'porcuya razón, y por el fa-

oor que les hizOjfc llamaron defpues Hí-
•blcos aquellos McgaícnfcSjpucfto que ver

daderaniente fucroii ^ran^ros.Cuy os a

crcccntamíentosUcgaron a»2f'anto, que paf

fados cien años pudieron edificar a Heli-

nunte,pucbloprintipalen aquella tierra.

La villa también deGels,qUc pocos días

antes ellos auian conquirtado , población
era de Griegos aducnedÍ20s,tray dos por

doscapitanc8:cl vnonombrado Eutímo,
natural déla, ciudad dcXyñdo ,quc folia

P ; fer
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gente.

Or9{an«

fercnRodasry por eíTo dado que la villa

íc dixcíTc GcIUjacauía del rio Gclla,fo-

brc que fue pucíla , los moradores y vczi-

•nos della fe llamauan Lyndios. Dczian tá

bien las hiílorias fidedignas aucr comen-
tado cienaños dcfpues el pueblo nombra
do Graganto,que por otro nombre dcziá

Agrigcnto,cercade vn rio dclmeímo nó-

brc.Afsiq puesalprcfente no tenia tiépo

-para les acordar otras muchas particulari-

<lades femcjantes en eílc cafo , verían délo

dicho íumariamcntc q qo todos los vczi-

sos de Sicilia, cuy as gentes andauan enel

cxercirocontrario,tcnian parcntefcos en

£ípaña , como Diony íio publkaua : pero

dado que(fegun lasefcripturasmanifcíla-

uá)todascMas naciones vuiefsc por la ma
yor parte fído perjudiciales a los tifpañor

íes Siculos y Sicanos , feñores verdaderos

cíTcntos en fu lugar, moílrando que no
romperían, (i las ordenesno fe mudauá,pa
ra no caer ellos contra la parte de los Mor «,

getesbicihanos íus parientes aucriguados tes.

a quien Diony íio cautelofamente tenia

pueílos en íii frontera,que ferian hafta trc

ziento>pconcs.Por aquello fue nccefla-

rio trocar el repartimiento de las batallas,

y paíTar los Efpañolcs al vn-lado , dexááo
la poftura del medio que primero tenían.

Bfto hechojtodas las hazes^afsi de pie co-
mo dccauallo.mouieron juntamente , y íc

comentaron a herir por las delanteras , fia

que gran cfpacio dcldia parecieííe mejo
ría délos vnos a los otrosjiaíla que la gen-
te de tauallo por parte de Diony fío come-
to de moíiirar alguna ventaja, porque alie

deferbuenay muy bien cncauaigada, fue

-mayor numero que la délos Cartaginefcs,

de Sicilia,ninguna jamas lo fiíe tanto co- , pero no tan armada ni guarnecida . Poco

Aerea
yucb.'o.

Cifme-
nas.
Camcri
na.

tno los Corintios d« Siracufa,co]Tfu gene

ración y deccndenc¿a:los quales en defpe

chodclos tales Efpañoles antiguosjecehta

años deípues de metidos en biracufa,les fú

daron en íus fronteras las villas de Aerea:

y veynte años masa delate fundará otra 6

dixcron Cafmenas:y quarcta y cinco del

puesla villa de Caní crina o Carnerada,pa

,ra defde todas ellas hazerles daño cótino.

JDeloqual conocerían los Efpañolics prc-

.lentes quan vieja pafsion era la dcftos , de

\quien Diony fio pr^cedia-,có la c-afta Sici*-

lianade £fpaña,y quáfczictey entera la

niátuuieró,fin bailar años ni tic pos para

faltaua ya para de todo punto ganarles el

campo, fí Himilcon Cypo no recudiera

preftamcnteconlos dos mil peones íobrc

lalientcs,que folo por aquel fín tenia fue-

ra dcla batalla principal:con los quales ar

remetió por las eípaldas contra los caua-
llosdc Dionyfío,ddndole8 grandes botes

de langajdesbarrigando quantos alcan^a-

uan.El ruydo,las vozcs,la tuibacion,y de
ilro^ofuetanto por aquella gaguera

, que
los delanteros reboluieron a mirar lo que
padecían los rrafcros . Y víílo los muchos
cauallosy la mucha gente que los dos mil
peones enemigos jatretauan, afíoxaron el

fencccrla.Por tato q les rogaua hizieden combate delantero para rcboluer en ellos.

- \.

aquí fudeuer,y deftro^aífcn y r^pieíTen a

Ruellos fus aduerfaxios legítimos , pues lo

. toniá en fu mano,pa q cola gloria á cácre

cido vencimiento liberta (Ten las fobras y
reliquias délos EfpañolesSiculos y Sica-

iies,fiquedauan algunos en la illa,a quien

DionyfíoGÓ fus parciales tenia abiltados

.y fujcros,fuca'a de toda fuprofperídadanti

y tropellar con los pechos de fas caua-
llos. Mas los ocrosaduerfarios con quien
andauan primero trauados,eílauan po-
co heridos, acaufa de las buenas armas

que tray an, y cargaren en ellos tan de re-
' cío ,que de todos los lados matatian' fin

. remedio .Aüi que bien quifieran «ftojca-

uallos Sicilianos poder Iiuyr , fi los peones

Í^ua.Iuntamjcntcconeílocobraírenlas yi icontrarios no los tuuieran atajados por la

las, ciudados y tierras defus parientes, y ftrafera. Lo qualfcntído por Himilcon,
las tomaílen de poder de aquellos tyrá

nos , pues lacTeñoria Cartagineía para c-

llos las querisicomopara verdaderos hcr>>

manos y compañeros de fu potencia .

Concluyda la platica fobredicha,comen-

fo de hazerfpñala^> mucha prieíía, para

,-que todas fu*vanderas arrcmctieíren , t€iv

miendo que fi lo dilaíflua,no le rccrccief-

ícn algunos impcdimcnrbs comolos paf-

fados. Mas lc)S Andaluzes perfeucraroa

'capitán del exerto Cartagincs,abiio lugar

por allí difsimuladamente, para cjuehu-

ycíTcn : y afsi lo hizicrcn a la horá , He -

luando lobrc filoscauallos Cartagjinefc»

/quelos figuicron algún cfpacio . En eííc

.puntoJos otros efquadron.es rcHantcs era

Tofa terrible la mortandad que fe hazianr

los honderos Mallorquines auian fali-

do por fus lados , tirando grandes c;uijar-

xoi 3 y muy continos, con que los Sici-

lianos

'^^
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lianosrcccbrri mucho claño,)r mayor cftor

iio para rcliítir a ¡os ot ros con quien pelea

uan. Porq dado q a lospririvipios vuicíTcn

hecho reparo de luscfcudos aleados y alia

nados lobrc las cabc;as,aqucllos guijarros

quandodauancncllosreiurtiá délos vnos

a losotrGS,y cobrauan mayor impcru, fal

tando con mucho ruy do haÜa los medios

de la batalla principal^dondc topauan có

las piedras que del otro lado frontero vc-

nianjy alli le dcímenuzauan fobre los Si-

cilianos,con mas peligro que fí pallaran a

delaiiterquantomas que poco dcfpucs ni

valieron cfcudos ni dcfenías, para que ca-

li todo no fueíTedefpedagado con las pie-

drasy con lcrsg»lpesque fe dauan amano.

Sobrcuino luego Himilcon y toda fuca-

uailcria,quc ya.dexaua de feguir los caua-

llos contrarios por acabar de vencer la ba

talla délos peones :y llegado, fe les metió

por la refaga,dcrrocádolos con los pechos

de fus cauallos,alanccádolos a toda parte,

juntamente conaqucllos dos mil peones

fobrcfalientcs,que wmbicn fucccdieró luc

go traseQos , y degoUauan quantos cayan

lin eftoruo de nadic.Tan encarnizados y
crueles anduuicron,quc los Sicilianos y
Griegos,vic do ya cali roto lo mc)or de fus

dclantcras,y por las cfpaldas yuá cílo mcf

mo desbarata dos,yque por los lados no cef

fauan cftos Mallorquines fus pcdradas,co

menzaron a retirarle contra fu real que les

caya fobre la mano derccha,mas no para q
dcíla tctirada pudieíle nadie dczir que hu
yáh,fíno pueíla íiempre la haz en los ene-

migos rcbueltosa todo cabo , recibiendo

goip€$,y dándolos como valictcs hóbres.

Fue ftiucho notada to das eflas horas la peí

foha dt Dionyíio , porque como quiera q
quando rompieron al principio fe hallaí-

fcconla gente de cauailojdeípues viendo

la huy r,fe vino para los peones , dado que

mal herido por algunas partes de fu cucr-

po,y cftuuo con ellos apeado continamen

tequantola batalla fe pudo fufrir , con vn
alfanje en la rnano y vn eícudo ligero em-
bragado, esforzando los fuy os, acudiendo

donde conuenia,hazicndo marauillas de

fu pcrfona,como también las hazia quádo
loscfquadronesferetirauanhafta llegar a

losreales: los quales hallaron bien fortale-

cidos y pertrechados convna fofa honda
de cinco paíTos en ancho, reparada de va-

llados al derrcdor,y fufficicíite numero de

gente para la guardar. Efcos viendo venir

}¡6

fus compañeros tan afrcptadosy tan mal
trechos, lanzaron preflamcnte fobre Ja fo-

fa muchos madero$,y con puertas a mane-
ra de puentes lcuadizas,y los rccibicró por
ellas como mejor podían

, puedo ouceon
grandes trabajos y mucha perdida dcgctc,

porqucyaquandollcgaron,venian de to-

do punto deshechos y muy hcridos,íin ef-

perar vandera,ni fcna,ni mandamiento de

fus capitanes: el campo qucdaua ficmprc

lleno de muertos. Delta manera la turba-

ción era mucha por aquella parte,los vnos
queriendo llegar a las puentes, otros arro-

jádoíe dentro délas cauas, otros huyendo,
otros peleando y refifticndo que fus enemi
gos no fe les enrraflena la rcbuelra. Có tal

afán y trabajo perícueraró todo lo que fal-

raua del dia , hafta que la noche comento
devenir. Y losEfpañeles y Cartaginelcs

fe dcfpartieron abiertamctc.fuc gran com
pafiionmirarpocodeípucsdcrro del real

los fofpirosde muchos que fe acabauan de

morirlos gemidos de la multitud délos he
ridos que le les resfriauan las llagas, los ala

ridos de muchos otros que llamauan a fus

conocidos y parientes, pidiéndoles reme-

dio con diueríidad efpantíJÍa de cofas lafti

meras ytriílesque pailauaiídeíla calidad.

Pero ni porcfto Dionyfío ceíTaua de po-

ner gran recaudo fobre las cñancias, diftri

huyendo fus velas y rodas , requiriendolas

en pcrfona, dado que, cerno dixe, venia

muy herido y defangrado de la pelea. Def
pacho tambienfecretamenrc ciertos capí

tañes, para que la noche toda rodeaíTen có

gran diligencia los contornos del real, y fí

fucile polsiblc,recogicflcn qualquicr gen-

te de cauallo que topaíícn dcla íuya q auia

huydo,ylescertificaflcn que los reales que

dauan enterps.y lo mas y mejor dclagentc

guarecid a y en faluo. Lo qual hazia, para

que fi le vinieflen algunoes, dar cén ellos

rebate contra los enemigos, creyendo de-

tenerlos y embarazarlos con arremetidas y
con acometimientos, hafta que fu gente ía

iieilen pocos a pocos di real, y felibraíTcn,

pues era claró que no tenían alli remedio.

Mas nada deifto pudo Dionyfío hazcrco-

mo quifiera, porque la gente fuy a de caua-

llo paíTaua muy adelante, huyendo de dia

y de noche toda derramada por diucrfas

partcs,y también porque los masíTcílos ca

pitancs fueron tomados pof los Cartaginc

fesdccauallo,quetraxo f^iniilcon toda la

noche, hazicndo fus atajos para que nadie

rios.
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pudicílc venir ni falir en los reales contra

rios. Luego dcípucs en amancciédolos de

fuera comentaron a cegar parte délas ca-

uascon ticrra,picdras,y leña, que lan^auá

dentro fin que los aducríarios baftalTen a

vedarlo , por caufa de los Mallorquines q
dcrrocauan a hondazos quátos alTomauá

fobrclasalbarradas.EftofenecidOjHimil-

con lobrcuino con toda la fuerza del exer

cito,yconicnco de combatirlos. La refi-

ftencia fue mucho mayor de lo que nadie

fofpechaua,con el esfuerce y diligencia q
Diony fio traya, proucyendo marauilloía

mente donde quiera que fentia nccefsidad

meticdofe por los mayores pcligroSjfín de

xar trabajo ni afrenta donde no moftraf-

íefu perfona:masa poco rato los Efpaño-

lesentraron las albarradas en muchas par-

tes,y tcnian ciegas fus cauas por lugares di

uerfos,y andauan dentro del real con mu
chos que los figuieron^haziendo cruel ma
tanca:pero guardauan quanto podiá a los

Morgetes Sicilianos,deíl'eandoquc pue-

rtos a parte fe düfercciaíTcn délos otros, y
fe pudicíTen librar:con los quales y c5 mu
chos que fe les )untaron,nombrandofc tá-

bien MorgeteSjdado que no lo fueíTen , y
con otros que deíde los principios huyeró

íin los que de noche fe hurtaró,íe faluo me
diano numero de gentc.Dionyfio perfeuc

rodé contino, peleando y refiftiendo ha-

fta lo poftrero del cpmbatc . Finalmente

conolcida fu perdición defconíiado de

Íioder mas hazcr , caualgo fobre vn caua-

lo , y fe fue como mejor pudo , y afsi tu-

uo ñn aquella terrible batalla de Sicilia,

donde por parte délos vencedores pere-

cieron mas de cinco milhombres, en que

fueron dos mil dellos Andaluzes de £f-

paha',y a la parte délos vencidos pafl'a-

ronde veyntemil muertos entre peones

y cauallos de las buenos que por aquel tic

po fe vieron en alguna pelea , fin diez mil

Morgc- ^^^ ^^ captiuaron enel real , y mas los

tes Eipa Morgetes a quien los Bfpañoles pufíeron

6oic«. en libertad : los quales dcfpues de mira-

dos quales crari,no paffaron de ciento,

porque todos los reñantcs murieron

en la batalla del primer dia ha

fía en cantidad de do*
zientas perfa-

ñas.

•íW.4»
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Capitul.xviij.Como
todos los Efpañoles y Mallor

quines que feguianelexerci-

to Cartaginés en Sicilia mu-
rierondcpcftilencia grandif-

fima,con que ceíTaró las guer

ras alia por algunos dias, que-

dando íufpenfoslosnegocios

en ambas partes.

Enecidalapelea, porla ma-
nera que tenemos efcrito,mu
chos lugares de Sicilia ó pri

mero tcnian el vado de Dio-
nyfio,tomarcn la parte Car-

tagincfa
, y algunos que primero parecían

dudofos,declararon abiertamente por Hi
milcon,otrosacudícró atener libertad hn
conocer fuperioridad a nadie^con propoíi

to déla defender a quienquiera que lo per-

turbaíTc.Dcflos lugares poftreros fue vno
la ciudad de Siracufa o caragoca de Sici-

]ia,que como fupo la perdición de Diony
íio,lan^o fuera de fi todos íus afñcionados

y valedores,y le robaron lacafa con quan
to dentro pudieron aucr.Y por masfc ven
gar delatyraniapaílada que entre cllcs a

uia exercitado,tornaren a fu muger , y tan

ta fue la gente que tuuo parte con ella, que
viendofe fatigada y efcarnecida , fe mato
con fus propias manos:lo qual ponemos a

qui,noporquccompetamuchopara-iiuc-
ílracoronicadc^fpaña,finopara que de-

lia fe vea los pagos y finesquc lleuan con-

tinamente lostyranos donde quiera q los

aya.También lodczimos,porque los Ef-

pañoles fueroncaufa defíos acontccimien

tos,a quien las hiOorias atribuyen la prin

cipal déla vi¿toria fobredicha,y déla prof

peridadqueHimikon traxo todos cÜos
dias en Sicilia : la qual profpcridad fcgun

era grande , no fe podia mucho foílcner ni

durar,conformeala condició vaiitible de

la fortuna,que muy pocas vezes mucílra

fus bienes y profperidad,fin el contrapefo

de fus dcfdichas y males.Y afsi fue, que co
mo HimilconprofiguieíTe fus victorias, y
las acrccentaíle por alli con gran alabanca

de íus Efpañoles y de todas las otras gen-

tes que traya;mejoraiido contino lapoten

cía

Syraca-
fa.

carago .
,

ca de Si«

cilia.
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dos.

cia de fu república
,
quantó masía tal cm^

picíTaduraua fin aucrcafí nadie que ya le

contradixcíTc, comcncarona recrecer en

fcriii edades cnel cxcrcito.con que ic mcn
guauá los hombres fin fcntirlo.Luego tras

Pcflilcn cÜofobrcuinotan defatinada pcftilcncia

diíífma"
ytanfupica,quebrcucmctcniqucdo Ma
llorquin hondero,ni Ccltico,niAndaluz,

niAfricano.nipcrfona del armada que no

pcrccicíTe. Fue gran cftrañcza conliderar

aquella gente por el campo , y en los pue-

blos caer muertos a montones , en dándo-

les la dolencia primero que pudieílcn rc-

mcdiarfc. Defpucs de muertos qucdauan

fin fcpultura,para que las aues y los perros

los comicíTcn.Las plegarias délos Cartao

i

ncfcs andauá muy aprcfuradas, llamando

fus ídolos y demonios que los valieílen,fa

crificando y degollando máccbosy niños

fübreíus altarcs.los mashcrmofosque ha-

r*,./íf°' Ilauan,cnreucrcncia del dios Sarurno:mu

chos hombres fe difciplinauan y abriá por

las cfpaldaSjdifcurrian por lostcmplos,der

ramando grandes arroyos de fangre: faja-

uaníe también los bracos con otras venas

«leí cuerpo,fcgun fu coftumbre diabólica,

para que facadala fangre dcllas,có que los

demonios fe deleytan,a trueco della ceílaf

fe la mortandad. Mas alfin no valicdo na

da tales defatinos infctnalcSjmucrta ya ca

íi toda la gcntc,fue ncceílario que Himil-

ton Cipo dicíTebuclca en Cartago como
perfonavencida,folo,triíle,defamparado,

metido en dos nauios pequeños con muy
pocos marineros que los pudieíTcn gouer-

iiar.Cuya venida defpucs que la fupieron

en CartagOjjuntaraente có el dcftroco del

cxercito,y el fallecimiento de los Efpaño

lcs,que muy aucriguado fueron tenidos en

aquel punto por la fuerza principal de fu

rcpublica,fegun anduuieron feñalados en

las guerras paíradas,tuuo laíeñoria Carta

gincfa tanta turbacion,como fi viera toma
da fu ciudad.Los lloros eran muy grandes

atodocabo,las puertas délas cafas le cerra

ró gcneralmcte, todos los officios particu

lares y públicos cefaron de fus obras y car

gos por acudir a las marinas y al puerto,pa

ra preguntar a los pocos q falian délas naos

nueuasdcfusparictcs,o de los amigos que

por alia tenían.Sabido que todos eran de-

funtoijlos llantos fe doblaron en la ribera,

dando bozcs las mugcrcspor fus mandos,

los hombres por íus hijos o deudos, y cada

qual por lo que le tocaua-.peio lo que ma-

yor triftcza les pufo,füc quando vieron fa

lit en tierra fu capitán general con vna ve

ftidura pobre de marinero deccñidc ymal
tratadojlcuantando las manos al ciclo, de
rato en rato llorando fu perdición y la de

todos.Y dcfdc alli metido por la ciudad,

con muchos alaridos,llegado a la puerta á
fu cafa,les declaro quanto por el auia paf-

fado,poniendo la culpa de íu dcfaflre a los

diofcs,por parecer que con cmbidia de fus

visorias le traxcron en aquella dcfucntu

ra:mas alcaboconcluyo,dizicndo,q gran

confuelo dcuia reccbir la fcñoria Cartas:!-

nefa,pucs en aquel traba jo ninguna gloria

nimcnosalabanca tenían fus aducríarios,

pues dado que fea duro para los hóbres pa-

decer perfccuciones dequalquier modoq
vengan, mucho menOr fatiga pone los ma
les que Diosembia jque nolosquchazen
las gentes.Dicho efto defpucs de metido

en íu poíada,fc retraxo en vii apnrramicn-

to,y fe mato.No menos dolor y fcntimicn

tofofpechamos que recibirían los del An-
daluziajquandofupieílcncl fallecimien-

to de fu gcnte,pueílo quenueflios coroni

ftasnodeclaren,niparticularizentátofus

cofas como los eftrangeros, efpecialmentc

los Latinos'.delosqualesay algunos q con

-tandomucha parte delascofas ya dichas,

afñrman aquella batalla grande dóde fue

vencido Dionyfio,)untamcncc con la pe-

ftilencia que vino tras ella,c5 mas la muer

te deftc Himilcó Cipo,fer hecho todo en

los tiempos del rey Darío de Perfia,llama

do por fobrcnombre Noto . Nueflroscoro

ñiflas Efpañoles,partícularmcnte los dos

Iulianos,dando cuenta dcflo,como de ne-

gocio perteneciente para los hechos de Ef

paña por caufa délos Andaluzes yMallor

quines que allifenecieron,y por lo demás

queconquiftarony batallaron en Sicilia,

ponen-la pelea principal délos capítulos

paíTados,enel tiempo del mcímo rey Da-
río fobredicho,o por lo menos enel año po

ftrero de fu vida,q fue fegun dizcn quatro

cientos y quatro, primero que nucflro fe-

ñor lefuChriílonacieíTeMa peftilenciacó

el perdimiento de Himilcon,entrados ya

los tiempos del rey Artaxerxcs nombra-

do ]Vlcnon,a quien las cfcripturas luday-

cas fuclcndezirAííuero, hijo del mcfmo
rey Darío, fucccíTor en todo íu reyno:pue

fio que yo íc bien auer otros muchos coio-

niílas difcrepanteS cncl tiempo dcflos rc-

y c$,quanto a los años que nucílros hiíloria

dores

Hin)ilc5

muerto.

D arfo,"

Noto rey
Pcríian»

Año.'
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¿ores allí fígucn , per© ya dicho va muy
inasbicn conñdcrado.

Cap.xjx.Comoqui-
fo tratar en Efpaña Dionyfio

el tyrano de Sicilia con algu-

nos Andaluzes que fucflen có

trariosalosCartaginefcs,yco

moCartago remedio los tales

negocios,poníédo treguas c5

aql tyrano, y afsi los Andalu-

ces dexaró de feguir ella guer

raporalgunosdias.

Vco^o el otro año figuientc,

dcípucs déla peftijcncia Si-

ciliana dizé tábic nucftias

coronicas,q viendo Diony

fio como los Cartaginclcs

con lu» liípañolcs.y con todo fu poder crá

dcshecho$cnSicilia,tuuotal foliciiud en

recobrar lo perdido,quc fe pudo rcftituyr

otra vez en fu tyrania,qdando fcñor de bi

racufa con toda fu coniai ca.tábicn yrocjor

q primero lo tcnia.La qual rcftitució pare

ce q faii Eufcbio fcñala quatrocictos aíios

cauales,anie del aduenimicnro de nueího

íeñor Dio$,q^fegun la cucta dclosGriegos

cocurrio poco mas o menos , có el tcrcei o

déla olympiada nouenta y quati o:cuy aire

lacion y manera Griega de cótar fus ticpos

declararemos adelátc.LasgctesAfricanas

fubditas y cercanas a Cartago fabida la

«ucuadeftedcftrofo Cartaginés en Sici-

La,crcyeronqtodoquáto Cartago valia,

^daua perdido fin rcmedio,y afsi no tardo

mucho q comen^aró a tratar entre fi muy
íccrcto para fe rebelar cótra los talesCarta

ginefcs. Délo qual fue Dionyfio auiíado,

como de negocio perteneciere para fus in-

tctos,y ponialcs en ello toda la calor necef

faria,fin dexar entretanto de baftecer a Si

cilia,quanto mas le dauan lugar en Efpa-

ña.Parecicron algunas perfonas de fu par

te q tetaron algo dcfto mefmo por las tier

ras del Andaluzia,negociando rabien acá

qualcfquicr impedimentos y turbaciones

contra Cartago,finoq losCartagincícsa-

cudieró a todo prudcMfsimamctcdifsiniu

lado por clprcícntclacóquifta Siciliana.

Rctuuieró tabica a los Africanos có hala

gos y libertades nueuas q les otorgauá, fin

moíhar q fentiá alguna cofa d fu mudáca.
Dauácllo mefmo joyasydincros en cajiti

dad a las pfonas principales délos pueblos

noceiundocó cilodetortalcccr lus cadi-

llos y fus dcfcías en todo lo ncccflario. Pu
fiero en tfpaña muy gran recaudo

,
quáto

alacófcruació delus amiíladcsy ligas có

los Andaluzes,y quáco a la prouifió délos

puertos,q polleyá eu ella fobrc la marina,

có mas los mineros y torres ntuchas y bue

ñas q tenia dctro déla tierra . Alas no para

q ícñalc nueílrascoronicasperfona parti-

cular aquicdieíTentalcargo.Defpucs de

ílocomc^aró lesa venir cmbaxadasconti
ñas por parte de Diony fio^publicádoiiiuc

(Iras y deíleos decócordia:Ias quales trato

largos dias vn cauallcro mkcbo Ibmacio

Dyon,perfona vittuoía,difcrcra,y de muy
altos pcfamientos.Eíle los enticiuuo mu^
cho tiépOjVcdádo tópimientos y guerras,

haflacócluyr treguas cntiecilos por cipa

ció de treynra ahüs,q comc^aron a correr

defde el año tercero dcla noucta y cinco o

lympiada délos Gricgos,q fue cafitrezic-

tos y noucta y feys antes del liacimicto de

nucftro fcñor IcluChriílo.LosCaitaginc

fesdadoqtodolofobredichofetraralíe,ia

mas dexaró 3. negociar fus pcrtcnccias en

Efpaña y fuera dclla,para la pacificrció de

todos fus ucgocios,có propofito q viendo

fazócóucniblcpueftoq fucile dentro de

lastre!»uas,rebolueriápodctofan)ctcfcbre

DionyfiojCÓ aparejo táabGdátc,q biíftaf-

fen a dcfiruy rio de todo puntoty alsi lo co

nocia también y conjefturaua Dionyfio.

Cap.XX. Como falle-

ro del Andaluzia nauios Carta

ginefesjq defcubricron muy le

xos 3 Efpaña por el grá mar O -

ceano^Poniéte ciertas iflasy

tierrasmucho grades nunca ía

bidas ni viílasjq parece mu y fe

mejatesalasqáípueslos Efpa

ñoles 3 nfo ticpo hallaron y ha

Han cada diaporaqllas mares

qllamamosagora días Indias.

"EN
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N aquel cntrcualo de ticm-
pü,quandolos •fsictosytrc
guasdurauan entre Diony-
lio clryrano de Sicilia, con
lofCartaoincfcsfusaduerfa
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nos,lÍcgadocaficlañodctrczicnto$yno-

uciitaydos.antcsdclanatiuidad de nue-
ftrofcñorIcfuChriíJo,ocicrto muy poco
antes o dcfpucs/alicron délos puertos del
Andaluzia mercadantes Cartaginefcs, de
los que refidian en ella,con fuftas y nauios
déla prouincia,para dilcurrira íu riefjro,

porlas anchuras del £;ran mar Océano "co
tra las partes Ocidemales.dcíTeádo fabcr
quaiitas y quaics fuellen aquellas aguas tá
cftendidas en aquel dcrecho,pues lo perrc
nccicmcdellasa los otros colines de A fri

ca y dc£urQpa,quedaua ya defcubicrto
por Hanon y por fu hermano deídc los a-

ñospaíladosJegunlodiximosenel oíta-
uo y nono capitulo dcftc libro. Parece tá
bien que fe moucria n a cíto,para prouar íi

hallarían poralli lances donde fe pudief-
f<fn mcjorar,o ícñalar.o hazer al^un viaje
proucchofo. Baflccidospuesdeviíuallas

y de todas las otras pcrtenenc¡as,naucg;ar5
com o ditco derechos al Poniente,y a fsfcor
licron incrcy ble trecho de mar fin recono
ccr jamas paradero,ni fabcr<n que parte
caminauan.hafta

q pallados muchos dias,
dieron en vna iíla,que por aquel tiépo ha
liaron defierta fin gente ni pQb]acion,pe-
ropádcmétchermofa,llena d muchas ar

bolcdasybofqucsjcóhcruajesatodaspar
tcs,y fierras muy encumbradas, donde fa-
llan ríos dulccs,queíe podían naueijar al-
gún trecho. Los ay res parecía templados,

y la fació dcla tierra muy fértil y muy «^ra

ciofa,dondc fe criauan al prefcnte gran a-
bundancia de bicnes,y delante podrían na
cery confcruarfe qualefquíer otras ccfas
ncccflarías a la vida délos hombrcs,afsí de
plazercomo de prouecho,tanto q los mcr
cadantcsrezíen venidos quedaron tan fa-
tisfcch«s de fu buena dífpuficion,que falic
ron délos nauios.y comenearó a poner en
ella moradas de propofíto fino fueron al-
gunos que con lo mejor déla flota boluíc-
ron a Cartago.y allí dieron relación de to
¿o lo que dexauan reconocido por aque-
lla tierra nueuamenrehal!ada,declarando
fus alababas y proucchos,para que los Car
tagincfcs proueyclTcn loque conueniafo
bre ral cafo.La íeñoria Cartaeinefa, mira-
daslas circunílancias dcftc cafo , no tuuo

por bien alguna cofa délo hccho,ni pcrmi
rieron que nadie de fu gcnrepuditíle.bol-
ueralla:mandádofopuia de muerte qtam
poco fe manifcftalTc dodc la tal illa taya.
HallamosenArifloiílcafi por ellas pa'la-
b^as hecha memoria déla tal jornid;», fino
que parece ponerla mas anrigua.y añaden
aIgunosfcbreIodicho,3ucrTido muertos,
por determinación publica de CartaoOjto
doslosquedcílc viaje y dcfcubrimfcnto
vínieron,recelandolegun dizcn q lasnuc
uasllegafséa noticia de naciones Ttias fuer
tes o mas dcfocupadas,y con los aparejos a
lii tomados,no pcrjudicaílcníu hbertad.
Y cierto fi eííoafsi íuera,d.iño pudiera re-
lultar a Ca:tago,puesgozaron otros délos
prouechos y riquezas de la illa, fin Carta-
go poder crtoruario

, por caerle tan lexos
délas riberas Africanas y £lpañolas,q fue
ron las partidas donde principalmente 11c

gauaneneíOcidentcfusintelig¿ciasy na '

uegacion.Dcíla fuerte quedo pucfíaenol
uido la tal iíía muchos años y ligios, q ha-
fta oy nadie fupo donde fucire,lino es a ca
folaifla ni uy grande que nucUragctc def
cubrió pocos años antes de agoia,ri3mada
defan¿\oi:)oniingo,quepor otro nombre Sanflo
dezimos £fpañola,ola otra mayor, poco Domin-
mas adelante q fuelcn dezir Cuba: las qua ^^J^^'
les deuenfcr aquellas que nombran algu- lafiL**
nos autores las Antillas. Y pudieron eílar Cubaíf-
cn algún tiempo deíiertas,confornictam- ^*-

bien a lo que los naturales dellas confefTa
."Ji""^^"

uan auereftado muchos año$,quandonuc
ftra gente las ganaron,© pudo íer algü pe
daco dcla tierra continente

, que cada dia
losmcfmosEfpañolcsdefcubren v icño- Tierra

rcan en aquellos parajes que hallarían al
fi'»""«

prcfentcfolítai-ias, y fe poblarían defpues
"*

adelante por los Cartaginefes que fe que-
daron alia. Délas qualc^ illas y tierras,y de
los acontecimientos emprendidos en ella»

por nucftrosEfpañoles, diremos maraui-
llas cnlapottrera parrcdefta gran híílo-
ria,que paflancnfu deteiminncion todo
<]uanto las otras naciones mundanas han
hecho los tiempos antiguos y modernos:/
por efl^o lo pufimos tambic aqui, paia qué
quando con el ayuda de Dios' licuaremos
alla,fe nos acuerde loque dello hallamos
cfcrito por Jos libros palFados.y veamos íi

concorda lo vno con lo orro. A muchos pa
rece poco legitin)a la cauía ya declarada,
para que los Cartaginclcs mandalTcn ma-
tar los que torn-aroa dcílc viaje*Pcfo ii fue

ttiU



Libro
. ron muertos como

dizcn,creo yo vcrdadc

ramcntc que con aquella razonauria mu

chos otros motiuos,alomcnos
para no cu-

. rar dcUa.Lo primcro,porquc no podialcr

lo de aquellas parces tan auaua)ado
ni ri

co,q lo de Eípaña no fucQe mejor, y pu^s

lo de acá les venia mas ccrca,conuenia co-

fcruarlo,no fe diuidicndo por otras regio-

nes,con que no baftaííen a foftener lo vno

mlootroVayormentequcles fahaua de

penetraren Elpaña grandes promncias y

íicrras,dondc le les comencauan terribles

inconuinientes,y mucha contradicion,e.

oun auia tardado la cóquifta déla poca n r

ra que poíleyan por el vn pedajo del An-

daluzU.Lo mefmo tenían en Afnca dor^

de refidian ellos,que muchas prouincias a

Icxadas dcla coila períeuerauan fuera de

íu confcderacion:a las qualcs la gran <«ar-

tao-o quifiera fo)UZgar fi pudieíle,no porq

: le fuclTen apaziblcs ni prouechofas, antes

eran lecas y fin frato,muy coftofas de con-

feruar , y de gente no bien atropada ,
hno

por la vczindad dudofa ,
que fiempredcuc

recelarlos principes ,
y los que pretenden

ícñoriosfiíonprudétcs. Afsiqucpor muy

poderoía que Cartago fucilóle ferian diífi

dlestantasempreaas,quanto mas aceptar

denucuo la poíeísion déla tal líla Ociden

tal,tan apartada de fi,con tanta cofta de ca

minoydeha2Íenda,quátaparafoftcncrla

y poblarla fe rcqueria,pucUo q doblados

bienes tuuiefletmayormctc q
laconqmlU

á Sicilia los traya mucho cuy doios,y Uio

?otv7a*.
nyfiofucótraditorfelcsmejorauatato ca

tr' da dia,á quáto mas yua,quedaua mas terri

ble,no iolo para defender fu prouuKia, fi-

no para venir fi fucíTe racncfter en Carta -

go,y hazer en cllalagucrra,no curadomu

Ihodelastrcguasq todos alprefente publí

cauá:a las quales,hablando la verdad,mo.

ftrauápoco refpeao. Los Cartagincfes cri

Ticin.0 aqlla cófufió de negocios tan graues y t

a

^* ' doblados,paaar5 poco menos 3 dos anos,

c5 erádcsauifosy proueymictos q
porca-

da parte fe haziá en Efpana y fuera della.

Legado el año figuicntc, quádo ^

¡
ílkontarontrezicntosy noucn AllO,

||S ta y vno ante del aducnimicn-
^ ^ i ,

^^todenucftrofcñorDios,losvc ^^

zinos del Andaluzia moíharon algún de

Capit.xxj.Delaflotaqucfeco-
^

meneo de baftccer en los puertos del

Andaluzia, por mandado
delafenoria

Cartacineía,para tornar alas guerras

de SicTlia contra Dionyfio,y déla ham

bre y gran mortandad que poco dcl-

pucs recreció por diuerfas prouincias

en Efpaña.

fabrimicnto contra los ofticiales y fafto- toáChn

rcsCartagincfcsquercfidian cmrcellosfo «».

bre ciertos aperccbimientosy bullicio de

gente que les pufieron en platica,por ima

srinar(como fue cierto)ciuc la querían pa-

Ta dar buelta fobre Sícilia.Cuy as penden

cias y jornada quedauan ya tan aborreci-

das entre todos cllos,quciatcnian por de

manda defdichada y fin ventura,cmprcn-

dida mucho contra voluntad d los díoles.

Eílauan rezicntes los daños déla peftilen-

cia paíTada-.renouauafcla memoria de cali

noucnta años acras ,
quando la batalla de

Hamilcar,en que tampoco ninguno délos

Efpañoles quedo viuo , fegun a lus padres

oy eron,y fegun cncl Hn del fegundo libro

diximos.Por cfte rcípedo cellaron al prc

fentclosCartaginefescn fu demanda, ha-

fta que la perdida y fentimicnto délo paf-

fado feoluidaíTe-Pcrolucgoci año adela

te,por no fe raoftrar ociofos, com^rn^aron

a labrar en h ifla dcCadiz muy de repolo

cierto numero de nauiostdelos quales pu-

blicauan tener neccfsidad para laxontrata

ciondelmar Océano de Poniente, c5 mas

los viajes déla cofta Meridional y Ocidc

tal de África y Efpahatpuefto queviftos

losfinesdclatal obra,quicquiera conocía

fer aquellos nauios mas para guerra q para

mercaderías ni tratan^as : porque losmas

en acabandofe de meter al agua,falian he-

chas «caleras de tres rem adores al banco. 1

como quiera que las piezas fueffcn mucho

mayo?fumma délo que nadie fofpechaua

V la obra dellas fm aprefuramiento ni bu-

llicio,c;uardar5 tal orden en las hazcr,quc

dentro dt dos añostcniáen lam^r dozíen

tasiraleras¡tueuas,metidasporel contor- Ticmp

nodeCadiz,yporlos puertos de típana

que caen fuera del Eftrecho. Por manera

quctodas aquellas riberas Efpañolasanda

lian llenas de nauiosCartagincfcs,maraui

Uofamente baftecidos de remadores y ve-

las,ancoras,cuerdas,y herraje.EÜo
feneci-

do,los Carraginefcsquificran c ano figuic

te tornar a fu primera dcmSda de facar ge

te dcla tierra cótra Diony ho:para o qual

aplacauan todos les dias antes la voluntad

délos
Andaluzcs,bufcandoleshahgGSCO

quelasdcfdkhaspaífadasfucírenpucftas

Ticmjii
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en oluido.Pcro como nada les aproucchaf

fc,vicncio que laspcididas de Sicilia fe pía

ticauá toda via por el Andaluzia > dcíiíUc

ron tambic aquella vez de íu rcqucfía, da-

do colora las treguas q corrían éntrelos

vnosy Jos otros. hn cfte medio ticpo Dio
nyfiocraya continos auifos en todo loque

paílaua^tcnicndo poca fcguridad en aque

lia paz:y có recelo dcíla ilota q nueuamé
te le rcnouaua en Efpaña , recogió gran c-

xcrcito por mar y por tierra, dentro y al

derredor de Sicilia.Los Cattaginefcs pa-

ra lo dcfatinarjderramaró luegofus nauios

íin les poner gente nueua mas delaneceíía

ria para fu gouierno.Partc dellos embiaro

a las iflas d Mallorca y fus comarcas-.otros

rcíidieron en Yuica,muchos en Ccr'deña,

muchos también íobrc las riberas A frica-

iias,y mucha parte de carga y de remo por

los puertos del Andaluzia. Y afsi pcrfeuc-

xaron en aquellas encubiertas los tres años

adelante,quc ni quanto al citado de Sici-

lia mouieró cofa por donde íc deuieílen al

tcrar,ni quanto a íu cóíeroacion wiel An-
daluzia dexaró de negociar todo lo qcó-
uenia.Lo qual tápoco bafto para q Diony

lio ceflaflccó mayor cuydado q nunca de

mejorar fus exercitos, labrando galeras y
galea£as,y recogicdotodo numero de mu
nició.£lañoadeIante,q fue trezictosy o

chcta y trcsantes ^la natiuidad de nueího

fcñor Icfu Chrifto , faltará muchos mefes

las aguas ál ciclo por el Andaluzia:lo mcf

mo falto por toda la cofta Meridional , q
vicncdefde los mótcsPyrcneos hafta los h

ncs poftrcros delCabo á íanViccle.De cu

ya caufa recreció hábre por todas eftaco-

marcas,yrctreciera mucho may or,fi los de

Cádiz en fus nauiosgrandesypoderofos,

qualcs ellos vfauáy tcniá,no traxerácó tic

po mátcnimictosde Grecia, Suria África

y de muchas otras partes del mundo. Los

CartaginefcseíTo mcfmoproucyeró a fus

fatorcs y gctcs q reíidiá aca,lo mejor q fue

pofsibletpero ni los vnos ni los otros bafta

ró el año figuicte para remediar la grandif

lima falta q fuccedio con mortanda d muy
crecida luego tras ella,fcgü fiépre fuelc ve

nir.Porque como dos años juntos vuiefsc

pallado tui badoSjCl ay re quedo tan daña-

do,q las gentes padeciádiucrfas cnfcrme-

dades.Y como quiera que nueftras hifto-

riashagá folamcnte meció defta fatiga por

aqlla marina fobredicha,tenemos crcydo

o lacorrupción délos ayrcs penetraría por

las regioncsdc mas adentró, y haría otro

tal cftrago,pucs nunca fcmejátcs deíaftie»

vienen tan particulares,que no redunden

y pafl'en a fus vezinos y comarcanos*

Capitul.xxij. Como
veyntemilpeones Efpañoles

ytnilcauallos vinieron a Sici-

lia,nueuaméte cogidos a íuel

do5pára fauoreccr la partcCar

tagincfa,donde continuarola

pendencia contra DionyfiOjq

por eftos dias andaua guerrea

do gentes y naciones en Ita-

lia confines y fronteras a Si-

cilia.

Ocodefpüesdefto paliado^

tuuicron mcnfageriasen Bf
pañaque Dionyíio eltyra-

no de Sicilia,viendofe tan a

poderado en la iíla,confídc-

rando la pujanza de fusexercitos,y que
los CartagincfeSjO no querían de temor ,

«

no baílauancon otros impedimentos a c¿
tradczírle,detcrmíno,porque fu gente no
feledañaíícteniendolalinhazcr algo,de

paliar la guerra en Italia , contra muchas
naciones que morauan aquellos dias en las

prouincíasde Pulla,y Calabria,con laso*

tras tierrasquc fon agora fubdítas a la juri-

dícíon del reyno de Ñapóles. Las quales

gentes, por fer cafi rodas Griegas de na-

ción , era nohibrada fu región la Grecia

mayor.Eíías vna vez fojuzgadas,ordcna-

ua Dionyíio rcboluer la pendencia con los

Romanos, que por aquella mcfma fazon

eran reputados y tenidos por los maspo-
derofos de toda Italia, mas guerreros y
bien armados, y que mejor concierto tra-

yan en fus batallas. Con elle pcnfamícn-

to tan grande mando recoger prcftamen-

tefus flotasen numero de quatrocienras

galeras.y con cllas,y con diez mil hóbrcs

a cauallo y veynte mila pie,fin otros diez

mil peones que le fcguian en fu guarda,

y cncl exercito, paíTolapoca marquefe
iiazc de R ijolcs a Mecina . Metido por la

tierra de Bruzo, contenida dentro déla

Calabria , desbarato las gctts comarcanas

Q^ quan-

Gre«ia

mayor.

Ro ina-

nes i Ira

lia»

Bruto rt
gion.

Cala-
bria.



Lib
quantns primero le falicron al encuentro.

Lucero tras cftopuí o cerco fobrcia villadc

Rijolcs. Kijoícs.a la qual dio tantos cojübatcs, que

íinalmcnic la tomo . babidastalcs nucuas

por la ícñoriaCarta^iiiclajparcciolc tener

al prclcntc moriuosaflaz calificados para

• lotnptrljs treguas con el,y cobrar lo per-

dido de Sicilia. Piimcranicnte por ver a

Dionyfio fue dclla, metido y rodeado de

/ fus enemigos en pendencia de tantas na-

ciones Italianas y ranferoces,que parecía

no poder falir dcUas. Lofegundo,por 1er

cierto,quclagcntcde fifpaña vcndiia de

buena voluntad a la guerra , por cauíadc

lasenfcrmedaticsy bauíbiesquc padcciá.

Y aísi platicado y ordenado todo lo que

Hanó ca conucnia.feñalaron por capitán general a

|>itá Car vncauallcroCartagincs,-llamadoHajion,
lagincí. clquaiconpreftczaelpanrofajy maraui-

llofa diligencia qucpuloíobretal negocio

defpacho presamente para los faílorcs de
"?' Efpaña quatrocarracas de Cádiz, que c

¿^j, hallaron a la lazon enel puerto de Cuarta-

go,muy grandes y muy hondas , y de mu-
cha-carga.Las qualcsbaítccio de jaezes,ar

t inásifrcTios,cfcudos,y veüiduras guerreras,

cn-queporlá mayor parte pagaua Caria-

golos gajes de fus excrcitos: y los Efpafio

les folian rcgozijarfc tanto con efto quan-

do les venia^que ningún añagaca los traya

ihasfacilésala gucrra.Llegaroneílascar-

racasal Andaluziacaíicncl mes que 11a-

A no . man agoraMayo,del año Jjguicnte.que fe

2 8 gunnucfíracuenta/úctrezicntosy ochen

\ I, fay vnO.ofcoun en otros libros hallo, tre-

racimic zi^htos y ochenta y Icys antes del adueni-

toíChri miento de nucftrofcíior Dios. Luego tras

*o« ellas acudió también el capitán «cncral de

Cart3go,como pcrfona que conocía dcpc-

der cncl buen efpcdícnte deLípañatoda

la fuÜancia de fus ncgociosry pufo tan grá

diligencia defpues de fu vcnida,quc den-

tro de quatro mefes tuuo llegados,y arma

dos,y embarcados mil caualios y vcyntc

niil peones, con quanta prouííion les era

iieccíTaria,parte del los Andaluzes, y par-

te dellos délas otrasmarinas confínes a los

montes Pyrrncos,que vinieron a tomar

íiis ^ajcsryíin lostomar holgaran de íerllc

uados a tierra donde tuuievan manteni-

miento , fc2;un duraua la ham.bretoda vía

prr aquella tierra. Metido Hanó a la mar
con cílc recaudo ran bueno, dio buelta pa

ra CartaoOjdondcla Icñoria le tenia pue-

llos a la lengua del agua diez mil Afíica-

ro
nos déla comarcaron los quales,y con trc

zicmos honderos Mallorquines que to -

mo de pallada , vino luego lobrc bicilia,

por el tíempodclmes que dezimos agora

beptiembre.Y alli defemb.ircados fus fif-

pañolesy fus Africanos,comen^o la pen-
dencia mucho como conuenia,contra'to-

dos los que felc moftraron aducrláriós.T e

lúa Dionyfio por eflos meímos días cerca

da la ciudad de Crotón, pueblo muy prin ^ ^

cipalenio poítreio deita]ia,lobit las ma Cercada
riñas perteneciétes a la tierra deCalabria.

Porque como los mefes primeros vuicííc

ganadola villa deRijoles,paíloluegoma$

adclante,ÍO)uzcando los pueblos que leca

y eron en aquel derecho.Quando alli fupo

la venida délos Efpañoles ^ dcl'capitan

Cartaginés , recibía los cntbaxadores de

cierta gente nombrada los Gallos Scno-
nes,naturales déla tierra que llamamos a-

gorí Fiancia. Los quales vinieron a poner

conclaminadesyconfcderacion.porcau-

íaquc enel mcspafTadodc Quintil,a quic

delpuesilamaron Julio , tomaron ellos

Gallos la ciudad de Roma , degollan- Gallos

do ló5 principales caualleros y goucrnado Serones

res della,có muchd's-entevulear déla que ^"^'*
.

j L ^j- j ^ u r, A^ ROMA
iiopudohuyr,íncendiendo,y abralando,

^^^^^¡^
jr robando todos íus edificios y templos,

fino fue la fortaleza que llamauan el Capi
toHojdonde fe recogieron algunos que la

defendieron. Deídclácjual, eíVos alli rcco

i^gidóscon algunos Romanos que defpucs

le jun':aron,püdieron reparar mucha par-

te del dcíKo^o/cgun los hiftoriadores La
tinos largamente lo cuentan eníuscoroni

cas. No declaramos aquiloscrrorésq por N«ta;

falta délos efe ri'uientes hallamos en Poli-

bio,y enel tratado délos liépos de fan £u-
fcbio.fobrelataíTaciondeftosañoSen que

la ciudad deRomafuctomada ,qüádoIo$

Efpañoles vinieron a!Sicilia,pues lot dili-

gentes en efta materia,fi la mnan como fe

deue mirar, hallaran,cocordado los numc
ros verdaderos con los años antes de Chri

fío,ícr mucho cierto lo que dcxamos arri-

ba fcñalado.NicüpIcdezir mas cncfteca

fo^dc q todos los dias antes Dionyfio reci-

bía largas infoimacioncs de quitólos Car
tagíneíesncgociauá,nofoloporlas ffpias

q traya en Efpaña y Berbería, fino tambic

por las inteligccias ocultas q tuuo dctro á s„nÍ3fo
Caitai^OjConvncauallero nombrado Su- Carragi-

niaío,perfona riquifsima,capít«l enemigo nei»

del capitán Hanon. El qual Su^jíaio n)uy

a la
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a la contina le defpachaua cartas , cfcriras

en lengua Gricga,cíoncic quiera que Dio-
nyfio rcíidicílc,con relación abundofa de

todo. Y aísí luego como poracjuiDioni-

ny fio tuuo ccrtihcacion délos negocios, le

uanro las cflancias de lobre Croronry me-
tidos los impedimentos y fardaje de fusge

tcscnlaflota,paraquclo traxeíTena íjici

lia por la mar,cl mouiocon todas las ran-
deras en orden la via de Ri)oles,donde má
do que las galeras efperaíTcn , y les paílaf-

fcn el eftrecho de Mccina,braniandoy a-

menazádo los Cartaginefcs y toda íu par

cialidad con guerra la mas cruel que nun-
ca jamas por ellos vuicíle paílado ni paí-

faria.

Cap.xxii j . De la bata-

lla í^ue.losEfpañoles fauorcce

dores deCartago pelearon fo

bremarjcerca de Sicilia cotra

la flota de Dionyfio , donde le

ganaron mulcitud de galeras,

ylehizicrongrandañojdefpo

jandolc de cali todasfus rique

2is;y del finque tuuieró aque-

llas guerras Sicilianas con c-

fte tyrano Dionyfio. >

Odos aquellos días losEfpa

ñoles y los Africanos del e-

xercito Cartaginés tuuieró

furealencl campo, como íi

los enemigos anduuicra allí

cerca,fino fueron algunas cópañias Eípa-

ñolas,que por mandado de Hanon refidií

en ciertos lugares déla iíla,que fin rigor de

combate fe dieron en llegando.Quedaron
tambienotroscinco.mil Efpañolcs en los

jiauios de rcmo,con intención de mante-
ner a fu parte la pendencia por el agua, Y
afsi fue, que como poco dcfpues nauegafsc

contra la buclta de Crotón para recono -

ccr el armada contraria,y le hazeralgü da

ño fi pudicíTcn,topa ron la multitud de ga

leras de Dionyfio,quc(como dixc) cami-
nauana Rijolcs,para tomar alli fu gente.

Las quales galeras al principio dcxaron
yralolargo^finlcsacomctcrni dañar, ere

yendo que tan pujante ilota vcndriabaftc concino.Los quales iianon cmbio luego

cida de fuffídctc dcííenfa. Pero como ya
lasmasdellasvulcflcnpaíTadOjComcn^a-

ron los Efpañolcs a dar ca^a por las trafc

raSjhazicndoles entradas y íalidas có tan

buena diligencia y tan a tiempo, que nin-

guna arremetida les acometieron , donde
nollcuaflcndosytresgalcrasencadabuel

ta. Dcftasaísi tomadas reconocieron fá-

cilmente fer cafi los mas que las trayan

marineros y feruiciales con muy poca gen
te de pelea.Luego los nauiosEfpañolcshc
chos.vn cuerpo,)untando las fullas rcndi-

das,enuiftieron al trauescon las contrarias

y les atajaron hafla fefcnta galeras fcnzi-

Iksyquatro baftardas de cinco remado-
res al banco,toda$ cargadas de munición y
grandes prouifiones, AqucIIasenpocora
to ganadas, endere^auan ya contra las o-
tras delanteraSjtenicndo por aucriguado,

quefiIosefperaflcnt,baftarianalas ganar

todas,por fer mayor y mejor la ventaja de
los Efpañoles,en yr bien armados,y fer tO'

¿os hombres de guerra,que la délos aduer

farios en traer mas numero de galeras.Pc-

roninguna cofa délo fobredicho íe pudo
poner en obra tan prefto que no ícgaftaf-

íc muchas horas del diardentro de las qua-
les lo redante déla flota Siciliana tuuo tic

podehuyrlargotrechoconremosy velas

a toda furia.Y afsi be^garon a mayor pricf

fa de que vieron que también querian exc
catar en ellos la vidoria . Derramados
pues en diuerfas partes, por donde cada

qual mejor aparejo hal]aua:los vnos acu-

dieron a RijolcSjOtros tomaron eflancias^

y pucnos,y defcnfasenlacofta de Italia,

pata fe remediar y fortalecer en ellas. Los
Efpañoles recogida la prcfa,y fabido de
los captiuos la venida y los intctos de Dio
nyfiojdic; on buelta para fus excrcitos a Sí

tilia,donde fueron rcccbidos c5 el alegria

y fauorq merecían: reputándolos vnos y
los otros cftccafo por hecho muy califica-

do,no folo en aucrfído lo primero que de

fta vez acometían y ganado la vi£loria,fi-»

no también por auer dcfpojado los aduer-

íarios de taLabundancia de galeras,y aña-

dido las a fuflota con multitud de vitua-

'lla5;armas^yjaczres,cnquc fe tomo cafi to-

do el repueftoy atauiosdc la pcrfona de
Dionyfio,c5 los libros de fu cífudio, q fue

ronnuichoprecioros,y con cllosla mayor
•parte dclosauifós efcritos en Icnj^ua Gric
ga,quc Suniato Carragincs le hazia de

BatallA
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- a Cartago.para que reconocidos los fcllos

y firmas ciclas caitaSjCntcndicíTcrtla mal-

Suniato dad ciuepallaua,y alia conucncido Sunia

jufticia- to de fu traycion,fue primeramente a^ota

do por toda la ciudad,y a la poílre fue cru

ciíicado.Mandaron también los Carcagi-

ncfc$,quc dctro de luícñorio nadie jamas

aprendicílcletrasni legua Griega,nifuctf

ícn cícritas en ella cartas, inftrucioncs , ni

niemorias,m Ictrerps de moneda , fopena

déla vida.Lo qual dado que por otras tier

rasdelasíujctasy no menos de las confe-

deradas aCartago le hizieílc,no lo podriá

cumplir enel Andaluzia,por citar ya mez
dados parte délos hípañolcs dcíla prouin

cía con algunas poblaciones Griegas que

los años antes aílcntaron en clUjlcgun en

los libros pallados queda manificíto.Y c-

ftos tales hablauan cali todos aquella len-

gua,con quien los Cattaginefcs rendentes

acá no podían clcuíar mucha parte de fu

contratacion,a caula délos grandes intercf

fes q delio les relultaua.Comluy dos cílos

tiegociüSjDíony lio pallo en bicilia con a-

parato pujante por la tierra y por la mati

y comento fu pendencia íangiienta y em-

brauecida,mas délo que ninguno puede re

latar.Dondcíucccílicron recuentros y ba

tallas muchas y muy rcñidas,cn que gene

raímente íabemos los Üípañoles aucí acó

metido y acabado colas hazañolascontra

el , pucito que las particiílaiidadts dellas

no tengamos al prefcntecoronica que las

declare, ni profiga el intento dcílaiicrra,

quanto a lo que nos toca,mas délo que de-

seamos en eíte nueílro libro recolegido de

diucrfos autorcs.Solo hallamos aucr tura-

do la pendencia' diez y fey s años poco me
noSjperfeuerádo los Andaluzes en ella de

continojhafta que Dionyfio fatigado y ró
Diony*

pido dellos,y delos otros diucrfas ve2es,al
lio tyra-

i- , r i i /^

no muer "" i»i meima gente le trato la muerte» i^u-

yo fallecitnicnto pone fan Eufcbio enel

tratado delos ticmpoSjdcntro del año prl-

tnero de la ciento ytresolympiada délos

Griegos,qücconcurrio juftamcntc con el

año de trezientos y fefcma y fey 5,antc de

la natiuidad d nucftro Saluador lefu Chri

Ante 51 ftojfi timbren cfta memoria los efcriuien-

nacimic tes defcuvdados nolatienenalli fuera de

toíChri fulugar,comolasotraSqueya dexamosa
pütadascnalgunoscapiculospaííadoSéLo

qual fue ncceíTario fcñalar en eftá parte,

porque no faltan otros buenos contadores

de tiempo , que ponen la muerte de Dio*

U

Tiempo.

co

!Año,

356,

lio.

nyfíOjCafi enel año fegundo déla nouenta

y nucueolympiadaGricga,queporla mef
ma razón concurrió con el año de trezien-

tos y ochenta y dos antes del aducnimicii

^o de nucftroíeñor Dios.Afsique bien mi
radojconticncfe diez y íeys años de diíFe-

rencia,poco mas o menos, entre los vnos y
los otros,como quiera quela cuita poftrc-

ra parece licuar menos error a mi juyzio.

Por aquella manera las guerras Sicilianas

foffcgaron tiempos y dias:y foíícgará mu
cho maSjfino fuccediera deípues deDiony
íio cierto hijo fuyo del mefmo nóbre, que

los autores(por hazcr diffcrencia) llaman

Dionyíiomenor,notan valerofocomofu

padre.pero no menos cruel y tyrano.Con

elqualíeprincipiaró algunas platicas de

concordia por via de treguas , tratándolas

aquelDyoncauallero Syracufano,quelos

años antes vuo negociado las otras con el

otro Dionyfio primero.Para lo qual hizo

dos cofas,que fueran aíTaz importantes, fi

no cayera entre tyranos.L a primera,traer

deídc Grícia vn Philofopho llamado Pía

ton,perfona de grandes excelencias , para

que con Ais amoncftaciones y confejos , a-

qucl Dionyfio menor defiflieííc de lu ty"

rania.Loíegundo,procurarcon los Carta

gincfcs,que no coníintieíTen a perfona del

jiiundo tratar cílos negocios^finofolo a cl,

porque muchas otras períonas anligas de

bulhcioSjlo color déla paz entendían en-

<ie cllos,y-\'erdaderamcntc dcshazianqui

to Dyon aplacaua. Pero como ninguna

buena manera baílaííe con aquel tyrano

legundo,todas las encmiílades fe irnftor-

naron contra Dyon , y vinieron ambos a

talesxompimientos,que Dionyfio venci-

do muvlias vezes , no fe pudiendo ya dc-

fendcr,faIio fuera de Sicilia,fin jamas ten-

tar la tornada quanto fue viuoDyon.Mas
porque durantes aquellas competencias vi

nieron eii Efpaña díuifioncs y difcordias

entre pueblos del Andaluzia con algunos

Cartaginefes , a cuya caufa ceílaron délos

fcguirenfusguerras,nucftra coronica dc-

xa de contar cftos debates entre Dyon y
Piony fio el mcnor,pues ninguna cofa

nos pertenecen , y hablaremos

en los acontecimientos que

. , .por aquel mefmo ticm*-

.3lff>:!« pofuccedieronen

.1, Efpaña.

Tiempos
diucrlos.

Dionj-
£o me-
nor tyra

no.

Oyon Sy
raeoíano

Ptatoa

,

Philolo-

pho.

(.?:) T

Capiíu1<



tercero.

Capit. xxiii; . Como
vinieron cnErpañados caua-

' llerosCartaginefesrelvnopa

ra rcfidir en Mallorca, velo-

trepara foftencrla contrata-

ción de los Andaluzes . Y mu-

í.. cha géícde.ílos Andaluzes tO

marón pendencias con el , y
púeftos enarmas^ledefpoja-

ton de todo qüanta Cartago

poíTeya por aquella comarca.

Uí

Enccida la pendencia de Si

ciliacó la muerte de Diony
lio d mayor , muchos de los

Andaluzes quedaró alia pa

la conftruacion y dcfcnfa de

lo ganadojcon grandes acoftamiencos yga
jes di Cartago:muchos otros comentaron
abolucr para fus tierras, afsi délos que prU
mcropaítavoii^corao délos que fueron dcf

pues en diucrfos ca minos a rehazcr el cxer

citOjtodos ellos muy pagados,y grandcmc
ce fatisfcchos de fus capitanes. Los Carta-

ginefes entre tanto, por ho viuir ociofos,

dcfpacharon dos gouernadores para la reíi

dencia de Efpaña,cuyos nombres fon \oí

primeros que hallamos declarados en las

hiftorias dcfpues del de Magon, aquel de

quien cfcrimmoscncltrezcno capitulo de
Bcñar ílclibro. Llamauan al vno Boftarjal qual

Cartagí
f^f^alaron la contratación de Mallorca , y
de Menorca, lui ja,y la rromcntcra ,con
todos fus contornos y comarcas.Y fegü pa

rece dentro délas inftrucioncs y mádados
quctraxodc fu Republicí^jdeuiofer vna,

que procuraíTc toda la comunicación pof

í'm'
^^^*^ ^° ^° Efpañoles Saguntinos vczinos

uedre. ^^ Monucdrc , frontet'os y cercanos a fus

iflasrporquc luego en llegado les hizo me
íageros de fu venida , con muchos offreci-

xnicntosy halagos.Y poco defpucs les cm
bio prefentes de frutas Africanas para co-

mer,y de frenos y jaczcs para los cauallos

con otros atauios peregrinos ynueuos de

parecer muy agraciado. Los de Móuedre
íatisfizicroncftc buen comedimiento con
otro prefente muy prcciofo de frutas que
las iflas en aquel figlo no criauan,por falta

Enfcr^

de grangcria,y mas otros muchos atauios

y ropasqualesellos imaginaron que po-*

dian fcr eftimados entre las gentes África

nas,agradccicndo a Bollar lu buena volü

tad,y oíTrccicndole cumplidamente todo

lo que de fu República le fucile ncceíla-

rio.Yalaverdad conocidas las maneras de

ftcCartagincSjdado que dclos pan'adosnú

ca bien fe fíaron,tuuieron inclinación a lo

fauorecer,y agradar el tiempo que por allí

moraíTc-.^loqual dcclarauancon tan fano

propoíito lasvczcs^ue los requería, que
conociéndolo Boftar,acomctio p©cos me
fes adelante de venir a Monucdre, para vi

fitar y tener la conuerfacion de quien tales

honrras recibia,y a quien la feñoria Carta

ginefa(fegun el dezia y publicaua)con en

trañable voluntad deíícaua ficmpre tener

por allegados y participantes de toda fu

potencia. Pero la diligencia íobradaquc

en cfto fepufojfue luego fofpcchofa: y co- mcdadé
molos de Monucdrc preciaíícn fu líber- Mónuc

-

tad fobrc todas lascofas del mundo, y efta

fueílc cierto que no fe podria coníeruar

entre los Cartaginefes,conforme a lo que
por otras tierras hazian, desbarataron la

venida de Boftar, rcfpondiendoleque fu

ciudad cftaua mal fanaporel prefentc,y

aísi fue la verdad,y que c5 muertes de per

íonas principales , andauanlas gentesUo-

rofas,triíles y dcfcontcnta$,con mucho me
nos alegría delaneceíraria,para rcccbi-

miento de tan buen huefped, y quando
fueíTc ticmpo,tcndrian cuydado délo lla-

mar y fcftcjar,o recebir fus embaxadas, co

moverían conucnirmejorafu república.

Defta manera ceíTaron los negocios entre

ellos,fin que dclascoronicas podamos al-

cancar otra cofa que Boftar eneftc cafo

tentaíTequanto fus cargos le duraron. Hl

fcgundo capitán o goucrnador , llamado

Hanon ,vinopararefidirencl Andaluzia
diucrfo del otro Hanon que los años paf-

fados vuo hecho la conquifta de Sicilia

contra Dionyíío : cuya llegada juntamcn
teconladeBofl:ar,cadaqualafu regionj ^
fiietrczienrosy fefentay quatroaños an- AnO.
tes del aducnimicnto de nucílro feñor 7^ a 2
Dios. Como Hanon principio los ncgo-^jjjg ¿-j

ciosdefucargOjConociofcdcl fcr pcrfona nacimié

íoliciia,muy de recaudo , diísimulador
, y to ^Chrí

prefumptuofo.gráaproucchadoidefuciu '

dad:pcro mucho mas de fus intcrcíTes par

ticularcs.En cfte fcr.y c5 cftas códiciones

peifcuero poco menos dediez añoscn la
^^c""?®»

0^3 piouin-

^

Hanofl*



Libro
prouincia,fin ceíTar jamas fus galeras y fií-

flas de licuar a fu mugcr en Cartago rique

zas de toda fucrtc;con las quales al fin dc-

ílc tiempo fuereputado y tenido por el

hombre mas rico de todos los Cartagine-

fcs.Perocomolapr«fperidad y hazicnda
quando vienen a gentes foberuias, o mal
cntcndidas,por la mayor parte fean apare

jo de grandes peligros,afsi también lo fue

ron en cfte Hanon:cl qual viendofc pode-
rofo y ofcedefcido , no folo de los pueblos

EfpañoIcs,fujetos a Cartago fobre la coila

de mar, fino de muchos otros Andaluzes
de fu confedcracien dentro déla prouin-

cia,figurofcleque quantos ícruicios y pro
ucchos y buenas obras dellos recibía ,fuef

fcn con temor que del tuuicíren,y luego

comento de robar abiertamente, y apre-

miar y maltratar aquellas gentcs,hazicn-'

dolcs tales deíafueros y fuerzas , q defpues

délas aucr algún tiempo fuñido con gran

des perdidas y daños de fus haziédas ypcr
lonaSjal cabo tomaren armas para le rcfi-

flir,ypreftdmente lanzaron fuera de fus lu

garesqualefquier Cartaginefcs que prime
ro tenian dentro, matando con grandes

crueldades y tormentos la may©r parte de
los que pudieron aucr a las manos.Hanon
vifto los daños fcr grandes,y que cada dia

creciancontra el , procuro de trauar ami-
íladcon cierto cauallero principal entre

losMoroscomarcanosalcftrechode Gi-
braltar,tanpodcrofo,quc muchas hifio-

riaslollaman rey de aquellas prouincias:

y tomadagentedellos,y pallados en Efpa
ñaporlasangoflurasde aquel eftrecho,co

giotambicn a fucldo buena parte délos Ga
los Célticos moradores enlomas dcmro
del Andaluzia,yafsi comento íu guerra

quemando pucblos,captiuando gentes , af

folandolugarcsy campiñas conalteracio

ncs y daños demafiados,fin perdonar a los

amigos,ni a perfdna que no le refifticfle,

dadoqucfueíTcdclosque perfeuerauá cu
fuparcialidad.Ypocofaltauayaparaque

la nación délos Tbrdctanos offcndida có
fus demafias no fe rebelafí'e contra el , fife

fcñoria Cartagincía viendo lo que paíTa-

ua poraca,noproueyera vn otro caualle-

ro que tuuieííe fu cargo, con algún bati-
mento de gente,para que no lo queriendo
'Hanon dex.ir,lo qual recela uan, fe juntaf-

fecon los Andaluzes, y lo prendieílen o
matafien, o fi por ventura fucile pofsiblc

Idtraxcilcn a Cartago pacifico y aplaca-

do.LopQÍlrcrofcpudohazercon menos
difficultad por conocer Hanon que faltan

dolé Carrago,no baftaua rigor a cobrar e-

{\oi AndaluzeSjfegun cftauan cmbraueci-

dos. Y con efto fin contradczir punto de

quanto le mandauan,fe recogió luego fo-

bre la mar,acompañado de muchos Icrui-

dores y parientes, y en vey lite naos luyas

proprias cargadas de teforos y va fijas^ y ro

pa mucho preciofa,tomo la via de Carta-

go,publicando querellas contra la fcñoria

por el malgalardon,quc íegun el dezia, le

dauan al cabo de tamosaños quantos acá

lefiruiojy cnaucrlevedadocondisfauores

manifieftos la conquilta délos Andalu-
zes rebeldes que tanto conueniapara Jos

proucchospublicos,y parafu dignidad y
reputación dcl.Elotro Cartaginés que le

fuccedio defpues de auer quedado acá, fo-

lo pudo poco a poco foílcgar alguna par-

te délos cfcan dalos müiMdos,pucftoq los

mas délos pueblos dentro dcia tierra perfc

ueraron Urgos años en fu rcbcldia,no que

riendo rccebir entre fi cofa de Cartago , ni

jamas efte capitán bailo para los aplacar,

ni la fcñoria Cartagincfa pudo por el prc-

fente reduzirlos a íu liga con blandura, ni

conarmas,acaufaquepor cftos mefmos a

ños,o cierto muy poco dcípues, fue muer-

to malamente Dyon el cauallero que pro DjrenSi

cuiaualapazdeSicilia,y lucgocn paífan racufan»

do fu fallecimiento vino'cótra Sicilia Dio "^¿¿^q^*,

?yfiodcfde Italia donde andana dcfterra-

do,y cobrocafi todo lo que tenia perdido:

con cuya llegada fe rcnouaron las penden

ciasantiguasdelo que Cartago tenia por

alli.Succcdio junto có efto,quc muchas vi

lias defta illa,las quales Dyon auia confer

uadoen libertad,cmbiaron a Grecia có re

mor délos Cartaginefcs y deDionyfio,pi

dicndofauorparafcdefender.Y la ciudad

de Corinto,feííoria principal en aquella

ticrra,las proueyo de gente con vn capitá

muy cfmeradollamadoTimoIcon,cl qual Tíit>oIc5

pufoa todos en talcsaprictos,qucCartagó "P«an

como dixcjvicndofe muy ocupada con Ja

guerra dcfl:cTimoleon,nG pudo menos ha

zer de difsimular lo de Efpaña, contentan

dofe con auer foíTcgado la ilación délos

Turdetanos,y tener pacifícos en íu par

cialidad los puertos del Anda

1

luzia con las otras gentes

comarcanas a Ca-
dilz.

Capitulo
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Capit,xxv. Donde fe

cuentan-las cofasprincipales,

afsidebitnyprofperidadjCO-

mo de males y defdichas que

fuccedieron en Efpaña dentro

de cinco años figuicntes> dcf-

pues que las cofas ya declara-

das acontecieron en fus pro-

uincias y fuera dellas.

N aillos hechos y muchos
otios graucs y calificados q
clcUos piocccíian, fe gaftaró

aílaz tiempos y dias , harta

fenecer el año de trczicnros

Ante di y cincuenta y vno,antcs del aduenimien-

Dacimic to de nucflro fcñor Dios , que pareció íer

toáChrí
jj]gQ menos turbado que ninguno dclos

*
**'

pa(íados,y lo mefmofue también el año fi

f- guicntc^pueíloquelosCartagincfcs nun-

ca ceíTauan acá ác bullir enlus negocios^
Tiempo. ^.Q j-Q¿^ pa-r Y quietud.Los otros tres años

adelante fon algo mas notables enlas co-

ronicas Efpañolas. El primer año por las

Lluuiías. muchas aguas delcielo,quepufier5 temor

a los hombres en verlas caer tan grandes y
tan continas , crecieron los rios por todas

iiucñrasprouincias,ahogando ganados y
genteSjCon otros cftragos cnclcampo,y en

los poblados donde pudieron alcanjar.EI

año fegundopadecicró terribles tcrremo

tos los mas dclos lugares vezinos a la coila

denueftro mar Mcditerraneo,donde fuc-

Icn aquellostcmblores de fu natural venir

mas continos,quc por otra parte de Efpa-

ña. Señaladamente padeció gran peligro

Monue-¡ dellos la ciudad de Sagunto o Monucdre,
dtc. que por fcr aquellos tiempos mas grande

y maspodcrofa ,y masrica que ninguna

déla marina,qualquier daño que le vinicí

fe,fuc mayor que lo délas otras. El año fi-

guicntc las mares anduuicron tan Icuanta

das y tem peftuofas,que muchos nauios,af-

Tormen ^ «lelo* Efpañoles,como délas otras nació

taíiniar ricscfl:rañas,pcrccieroncn los golfos con

tormentas nunca vifl:as,otros dicró al tra-

ues en toda la ribera, que viene defdclos

montes PyreneoSxhafta el eílrecho de Gi-
braltar,y de puertos bien fcguroslosarran

caua y hundía fin poderlos nadie rcme-

Terr«-
OQOCOS,

diar. EIañom«isadcIantc,fuc trczicntos Año.
y quarcnta y fcys antes de la natiuidad de

nucílro íeñor lefu Chriílo , cnclqual to- 3 4^*
do lo principal que del hailamosalíroper ^"^"^ }
tcnelcienteparalo dehfpana,fon rclacio to^chri
ncs que llegaron al Andaluzia , muy per- fto.

judiciales cnel hecho de los Cartaginefcs.

Y fueron, que cierto cauallero nombra-
do Hanon , perfona riquifsima de parlen-

Hanou

u • j I

j*^
I

cinco,
tes y hazienda , natural y morador en la

mefma ciudad de Cartago, con atreui-

miento de fus theforos, le quifo Icuantar

en ellájtyranizando toda fu libertad y,

valor. Ellcfofpechamos verdaderamen-
te fer aquel Hanou que los años antes tu-,

«ola rcíidcncia del Andaluzia ,fcgun el

capitulo paííado lo contó
, pues los indi-

cios que iashiftorias eiicílecaío feñalan,

le competen muy claros , aísi quanto al

nombre, como quanto a las riquezas,/,

también quanto a los dias en que rodos af* -,

firman aucr emprendido la tal hazaña»
fíendoPhilipporey de Maccdonia , que Philipp%

fon losmefmos años y tiempos dcfte capí rcyíMa

tulo. Por la qualcaufa parece que pudo *^^"°°**í

fu memoria caber entre las cofas de Efpa-

ña, pues allende dcfto , fi tal fue , íe mo-
uierona poner en obra fu negocio los ere-,

cidos prouechos y teforos que faco del An
daluzia . Hablauafe,quc viendo Hanou
como fu riqueza lobrepujaua ya a la de to

da Cartago general y particular , inuento

por mejor difsimulacion al principio ca-

far vna hija que tenia, para cuyas bodas

combido todos los caualleros principales

dclaciudad,en quien crcya hallar algún

cíloruo, determinando darlcsen la comi-

da ponzoña con que muricíTcn : lo qual

defcubiertopor los miniftros del combi-

te, ni los combidados vinieron a las bodas

con cícufas que puficroii, ni tampoco caíli

garon la traycion,recelando que fcgü Ha-
jion era poderofo.recreccrian mayores in-^'

conuinientes del caftigo , que dclo que el

quifícra hazcr . Afsi que desbaratados

por alli todos fus intentos, Hanon lesco-

mctiopor otra parte diucrfa, tratando fe-

cretamente con todos los eíclauos, quan-

tos en Cartago rcfidi?n,que para cierto

dia tomaffca armas , y de fupito mataf-

fen a fus amos , y fe puncíTcn en liber-

tad , apoderándole del pueblo . Senti-

do cfto pocos dias antes del tiempo fe -

ñalado para fu traycion , la república de

los Cartaginefcs pioucyo luego la dcfcn-

0^4 fa ü



fa con rcíiílccia ncccíTaria: y como ya los

negocios no Ucuauan encubierta , Hanon
rompió claramente la guerra, y con veyn
te mil efclauos que íclc juntaron,ocupo de

repofo vncaftillo cerca déla ciudad en li-

tio conueniblc para la dañar:dcfdc el qual

comcnco íolicitar al rey ,y a la nación de

los Moros que viuian confines al cftrccho

á Gibralcar,para los traer a fu parcialidad

y fauor.Lo qual es también otra grá fcñal

con que fe confirma fcr eftc Hanon,cl que

los años pallados refidio por el Andalu-
zia,pucs otro tal acometimiento hizo por

aca,con aquel mefmo rey délos Moros y
fu gente,quando tuuo la difcordia con los

Eípañoles Andaluzes , fcgunlo dixnnos
enel capitulo paffado. Durando los tratos

dcftos concicrtos,los Cartagincfcs andu-
uicron tan diligentes que lo pudieron dcf

baratar y prcndcr,ytraydoafuciudad,fuc

Hanó ju luego jufticiadocó aboces cruelifsimospu
íliciado. blicamcntCjtras los quaics le íacaron los o

jos , y defpucs auicndolc quebrado todos

los hueíTos de bra^oSjy manos,y piernas, y
pies,y délos otros miembros de lu cuerpo,

lo crucificaron afsi hecho pcdazos,para q
con mas pena murieíTcLucgo jufticiaron

tras el todos fus hijos y parictes, fin dcxar

perfona viua delIos,porque nadie de fu li-

nage Icpudieíle jamas imitar en otra fe-

mejánte traycion,o procuraíTe de vengar

lela muerte ningún ticpo. Y afsi con aquc

.

lio pago Hanon los pcnfamientos malua-

dos quctuuo contra fu ciudad,yjuntamcn

te las muertes y daños y robos hechos en-

el Andaluzia con los que mas quifiera ha

zer,fiíu$ Carta2;inefesnolo remediaran.

y cierto fue cola neccíFaria la muerte de-

ílc mal hombre, fino que yo para dezir

verdad no quiíkra darlela tá cruel, ni que

íc tendiera por los otros fus allegados y pa

xicntcs,dclosquales creemos que muchos
auria fin culpa,pucs dado que los cafligos

en los mal hechores conuengan alas repú-

blicas, pierden mucho de fu jullificacion,

quando parecen apafsionados y fiíndados

en crueldad o demafia:pueño que miran-

dolo por otra partc,fi pafsiones tienen ju-

ílo lugar en algún cafo,lo tendrán en eftc,

y en fus femejantes.por fer de tan peligro

fa calidad,que ninguna puede fer mayor.

Algunos autores délos queyo figo, parece

que quieren dezir en aquel hecho, todas
las turbaciones de Hanon auer comenta-
do cafi cnel medio del año que dcxamos

arriba fcñaladorlos motines o leuantamic
tos délos efclauos en fu fauor , entrada ya Ticmp»,,

buena parte del año figuientc , fu prifion

y muerte fenecido el otro año mas adelan

.te. Demanera que duráronlos nes;orios

conelcafi dos años y medio cumplidos,

en fin délos quales hallamos también auer

fallecido en las illas de Cádiz dt fu dolen«

cia natural el goucrnador y capitán de los

CartaginefeSjCuyo nombre , dado que las

hiftorias no lo declaren, hazen memoria
defu muerte,por auer fido perfona prudeu
te,pacifico,y amigable,dotado de qualcí-

quicr buenas condiciones que para tal car

go pertenecían.

Capitul.xxvj. Como
vino Boodes capitán Cartagi

nes para foíícgar enel Andalu

zialosquefe rebelaron el tié^

po paíTado, y alli fue vencido

délos AndaluzeSjy caG por e-

ftosdias llegaron acá nueuas

que fueron también vencidos

otros exercitos Gartagincfes

rcfidentes en Sicilia por vn ca

uallcroGriego,nombrado Ti

moleon.

kV"cgoelañofíguicntc,quc fcgun

.el proceílo de nueftra cuenta fue

,,^^_..^Jtrczientos y quarcnta y tres an-»-

tcsquenucítrofeñor IefuChriftonacicf-

fc,lIc2;a!•on a los ptícftos cercanos del clhc

chodeGibraltarquatro galeras medianas

de tres remadores al banco, donde venia

Boodes vitcaúáUera dcCáríágoque la fe-

noria dcíh ciudad íabichdo la muerte del

otro Cartagirtes auia proucydo para go-

uernar y refidir en la contratación del

Andaluzia , y en todas fus marinas. En
defembarcando,vifito priíncramente los

lugares de la coila que pérfcucrauan en

fu parcialidad , reconociendo la gen-

te Cartagincfa de mercadantcs , que ya

por alli tenian fus afsicntos y vezindad

entre los típañolcs: y.mas algunas po-
cas guarniciones de gente guerrera que

también andauan repartidos entre ellos.

£fto

Año.

Ante ÍI
nacJmjé
toíChri
«o.
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Efl:ohccho,fc vino labuclta de Cádiz, pa

ralacrificar y cumplir ciertas dcuocioncs

o plegarias cnel templo de Hercules,con-

formcs a lacoftumbrc de fu tiempo. Dcf-

de alii por via délos Turdetanos Andalu

zcs.quc tenia por amigos, quifiera procu-

rar alo-unas entradas cólos otros pueblos

alterados contra Cartago dentro déla pro

uincia. Pero los Turdecanos fe le moftra-

ron en efto tibios, y los otros mucho mas

indignados que nnnca. De fuerte, que con

íidcradala cali.da.d del negocio, mirando

que con aucrpaflado tatos años dcfde las

primeras alteracioiyes nada baftaua para

qucnocfluuieíTccaíitancftragado como
primero,le pareció no tener otro remedio

fino prouar algún rigor con algunosAnda
luzcs,pues las blanduras pafladasauian a-

prouechado poco.Y afsi tomo luego dcf-

de Cádiz a la cofta del Andaluzia,donde

copíenlo de juntar quanros fueron para to

mar armas délos que morauá en aquellos

puertos:)' efbos bic ordenados, puerto que

con mas alboroto y efl:rucndo,que nume-

ro ni pujanza de gente,fe metio^or la tier

ra,crcyendo ponerlos en cfpáto, para que

las Efpañoles rebeldes confínticíTen el a-

miflad y comunicación que primero te-

nian. Los Andaluzes déla frontera vifta

ítt vcnida,deíamparar5 los lugares flacos,

V derramandofe por la tierra, feguian el

cxercito,maltratandole de cótino por los

ladosy recagaconflcchas,y picdras,y dar

dos arrojadizos, fin dormir noche ni dia,

ni perder jamas ocaíion quefcles ofFrccief

fc.Por otra parte dañauálospaffos del ca

inino,y algunas vczcsocupauá fítiosfuer

tesrdeíde los qualcs también herian y ma
tauan tanta multitud de contrarios , que

Boodes reconocida fu perdición, íi mas a-

delante pafIaire,dio buclta contra la mari

na por el mefmo camino que primero tra

xo,muy turbado y confufo por la perdi-

da de fus gentes,y por el pocofruílo que

refulto de la jornada, Qncdando las cofas

cneftos términos mas dañadas acá que fa

uorablcs a Cartago , fupicron encl Anda-
luzia de racnfageros ciertos.afsi de Carta-

gincfeSjComodc muchos otros nauegátcs,

que venían de Sicilia , como Dionylio el

tyrano canfado con la gucrira contina que

XiiTíoleon el capitán Griego le hazia, fe-

^unenlos capítulos paffados apuntamos,

auiapuefl;oíuperfona,confustheforos y
fus armaSjcauallos^nauios y galeras en ma

no de aquel Timolcón ,y entregadole la

ciudad y fuerca de Sirar.ufa.oSaraufa, co-

mo fus naturales agora la llaman,© 9arago

ca de SiciUa.como noíotros los EfpaiiQks
la nóbramos: la qual era precio y emprcf
fa de todas aquellas queí}iones,y fuerza

principal,dondc fefundaualapotccia de
lie tyrano. Y afsi vencido y deshecho, lo

licuaron a Corinto, donde Timoleon era

natural,con ícguridad de la vida.y con al-

gunos partidos flacos que pidió. Supofc
mas,poco dcfpucs,que muchos otros tyra-

nos particulares de la ifla,moradores en vi

lias y lugare9,no tan principales como Si

racufa, vifta la perdición de Diony fío , fe

rindieron también a c'flc capitán. Y dado
que quiíieran algunos otros pcrfcuerar en
refíftirleconfauor del cxercito Cartagi-

nes,y de fus capitanes y flotas que refidian

en Sicilia,conleruando muchos buenos la

garcs que por alli tcnian,al cabo dcrro dc-

Itc añofucron todos dcfpojados de fus ty-

rania5,y pacificado lo principal y'mejor

de la ifla,y pucfto gran numero 3 pueblos

en libertad.

Sera mcncfter que los Icftoresfcpan en

cfte cafo la falta qu<* hallamos en algunas

coronicas,por culpa creo yo de fus cfcri-

uientesy trafladadores,dondefedizequc

Timoleon en fin de cinqucnta dias def-

pues de llegado a Sicilia , cobro la ciudad

y fortaleza de Siracufa
, y concluyó todo

lo demás que dexamoscontado,fi8do cier

toque nofoloscinqucta dias,fínomuchos

años paíTaron en medio.Lo qual apunta-

mos aqui,para que nadie nos ponga los ta

les libros por contrarios: y tambic porque
como veremos 3deIante,refultaron dcíio»

acontecimientos Sicilianos alujunas cofas

pertenccictcs a la coronica de Efpaña : las

qualcs femimos y tuuimosenellas diligen

ciaparalasponcr y repartir en fus tiem-

pos y lugares como fucccdicron. No falta

uaya por allanar en Sicilia fino lo q Car-

tago poíTcya: raaserantanfolicitosy pro

ucyács fus gouernadores,y ta podcrofa fu

republica,quenofolo pretendían defen-

derlo fuyo^finotoraary dcshazera Timo
leonquáto los dias antes auia trabajado.

Paraloqual el añofíguicnte comc^aron
a baflecerfe de gcntes,y renouar nauios, y
labrar fuftas y galeras nueuas, llegado pro

uifioncs, y hazicndo quantas diligencias

eran mencller. QuiíTcran en efle trace me
tcr Lfpañolcs en aquel exercito como fo-

C^ / lian:
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Hanrpcro vifio que las cofas del Andalu-

zia fegun cftauan turbadas,no lo fufi irian

y que los otros lugares dcfobrelacolla co

márcanos a los montes Pyrcncos,caíi to-

dóscran pueblos cílcntos^ymorauá en li

herrad, con quien ellos no tenían entrada

ni comunicación , y que los Efpañolcs de

mas adentro no fe dcxauan tratar por fu

mucha fiereza y cfquiuidad , fobreleycró

aquella vez en facar gente de Efpaña, ha-

lla que lostiemposy diastraxeltcn algu-

na mejoria pata poder acá reparar fus ne-

gocios.Y luego puficron en lifta cincomil

hombres delcucrpodefumefma ciudad,

q

íegun era populofa y magnifica,bafto pa-

ra los dar fin recibit mella ni fcntimiento.

Con eftosy c5 otros fcíenta mil hombres

Africanos cogidos a'fucldo,mctidos en do

zientasgalcras reales y en otras mil velas

mcnorcs,fc publico dcnde a poco por los

puertos de Efpaña,quclosCartagincfes c

ran pallados en Sicilia contra Timolcon:

y luego a los principios del otro año ade-

lante Tupieron aueríe dado batalla de los

vnos a los otros , cerca de vn rio llamado
Cri nillo Grinifio,cnquc finalmcte dcfpucs de muy
"^" combatida,fc dixo los Cartagincfcs auer q

dado vencidos con muerte de diez mil hó
bres,cntrc los quales fueron los trezc mil

y trczicntos vczinos de Cartago,fin otros

cinco mil que fe tomaron a prifion dctro

de los rcalcs.Dc lo qual es de crecr,quc los

Andaluzes fus aduerfarios quádo lo fupic

ron noreccbirianpocoplazer:mayojmc

te que no fe halla,fegunlas hiftorias publi

can,quc los Cartagincfcs por elle tiempo,

ni por algunos mas atrás vuieíTen rcccbi-

do daño tan calificado.Porquc como los

años paílados hizicílcn todos fus cxcrci-

tos de gentes Africanas y Efpañolas cogi

das a fueldo,y con ellas vencían cafi ficm-

,
prc,íínticron agora la perdida dfus eluda

danos grauiísimamentc,puefl:oquc lo re-

mediaron tan prefto,quc nadie bailo pa-

ra les ganar vn folo paíTo dcquantopor

alia tenian. \

^Capit.xxvij,DeIanaüegac¡on
marauillofa q cótinuauá los de Cádiz y
los otros Efpañoles fus comarcanos encl

mar Oceano,y déla primera pcfcadclos

atunes q por aqllos dias defcubricron ef

tos naucgátes, y délos otrosacótccimicn

tos notablcs,que dentro de fcy s años acó

tecicron en Eípaña.

O N las turbaciones de Sici

lia,y con los grandes impedí
mciiros que porallituuo la

fcñoria Cartagineía,pcrfeuc

rauanlos hechos de Efpaña
.quietos y pacíficos, particularmente los

del Andaluzia:lo qual no cftuuierá, fi los

tales impedimentos alia ccílaran.De ma-
nera que p a íTaron mas de feys años ente- Ticmpai

ro5,enq loshiftoriadorcs antiguos no de-
claran cofa que por acá fuccedieíTcjniquá Año ^

tóala contratación de Cartago,niquanto ,

a los Efpañoles entre fi, halla fer llegado ^ S 5*

el año de trczicntosy treyntay cinco an ^^^^ «í^l

te del aduenimicto á nucílro ícñor Dios, ^^ á^chri
que poco mas o menos concurrió c5 el a- fi©,

ño poílrcro de la ciento y diez olyropia -

da de los Griegostenel qual tiempo lápo-
co ponen cofas de mucha fuílanci a perte-

necientes a nucftracoronica, fino fucíTe

por cafo lo que dizcn algunos auer liecho

los vczinos de Cádiz, que morauan en lo ^
poílrero de la ifla, continuando las ñaue - >.;!ü^?*

gacionesacoltumbradasquctraya por di Cadix.

uerfas regiones del mundo conliis gran-
.

descarracasynauioscfecidos,en que jura-

mente con los Efpañoles fus comarcanos

y confederados entrauan por el mar Ocea
nOjhaila la coila de las IndiaSjydifcurrian

^

por las riberas de Arabiajacando de alia,

ylleuando de acá cofas de muy crecidos

intereíTcj .Eílosen aquella fazonauicndo
nauegado defdefu ciudad entre Septen-
trión y Ponientc,cafi por el viento que lia

mauanApeliotes,y los Latinos folian de Apello*

zir Euro Volturno,a quien nueílros ma- £^^0^^^
rcanteSjComoya en otra parte dixcjnom- turno-

bran agora MaeOral, y por otro apellido .Maeftral

Nurueíle,dieron en vnos cenagales, a ma ^'c"'*»-

uera de baxios,llenos de Quas y de yeruas "^^ *

marinas.La qual región con las crecientes

déla mareafecubria, y conlasmenguátes
lornaua a parccer,dondc hallaron v nos pe
ees nombrados Atunes en incicybíc muí Atunct.

«titud y degrandeza marauillofa. Confidc
rada tan buena caca,Ian^aion en ellos fus

armadijas de harpones y redes, có que pef
carón crecida cantidad.Y hechos los tales

pefcados en piceas quadradas, para que fe

pudicíTen enxugar poco a poco, íaládolos

y metiéndolos en tonelcs,tornaró a fu puc
blo cargados dcíla mcrcadcria,con inten-

ción de la vender o trocar enlos puertos tt

Leuantc,quc caen fobrc nucílro mar Me
diccrranco.PaíTados en África, la fcñoria

Caita-
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Carragincfalos dctuuo, y les compro quá

to peleado lleuauan, iiocoiifinticndo que

fcmejanrcbaftimcío fe dcftribuycílc por

otras partidas. Y cayóles tanto engracia

la buena manera y labor deftos Atunes fal

prcfados,quc defpucscn fus cóbites y pla-

zcrcs ningún manjar cftimaron por mas

prcciofo. Y como tal aquellos d Cádiz los

comencaron de pcfcar y poner en falmuc

ras,para los vender en efta ciudad de Car

tago, continuado largos tiempos defpues

la tal pcfca.Efto dcuio fcr cnel mes de Ma
Tiempo. yo,porque ficpre los Atunes en aquel tic-

po viene a nueftromar Mcditcrraneo,def

de eji Océano de Poniente por el cftrecho

de Gibraltar,para defouar y parir cnel

mar de Latana fobrc Conftantinopla:y al

Otoño figuicnte toman con fus crias y ge

ncracion al mar Océano donde vinieron,

íin faltar jamas año que no lo hagan. Los
qualesdosviajcsfucioníicmprcmuy efpc

rados,y lo fon también agora por efte nuc

ílro tiempo délos pcfcadores Eíjpañolcs

» que moran en aquellas marinas,a caufa de

tomar en aquella temporada copia dcllos

cndcmaíia,qucfcvcdenfalados en botas

porlasprouinciasde Europa, imitándola

primera inucncion deftos de Cádiz.Nofo
tros con la mucha íobra, no lo tenemos al

prcfentcpor vianda tan delicadanigoio-

ía,como los Cart^^ginefes la tuuicron , quá

do los de Cádiz fe la licuaron. De loqual

todo y déla manera de fu pcfca,con la ñgu
ra,naturaleza y propiedad dellosAtunes,

daremos cumplida relaciónenla poftrcra

parte dcfta gran hiftoria. Lacoronica de

£fpaña que mando componer el ferenifsi

morey don AlonfodeCaftilla y de Leo,

que gano lasAlgeziras,añadicndo ciertas

cofas antiguas que le parecieron faltar en

la coronica de Efpaña,qúc primero fe re-

copilo por induftria de fu vifabuclo el fc-

fior rey don Alonfo el fabio,haze memo-

.

ria por cftc mcfmo tiempo de grandes di-

uifionesy difcordias que fe recrecieron a

los Efpañoles Celtiberos vnosc5otros:dc

cuya reglón y comarca dexamos hechos

apútamientos cnel tercero capitulo del fe

gundo librorpero no cuenta como fueron

< ni porque caufa: ni declara mas en efte ca-

fo defeñalar elacontecimíento,y pallar a

dclantc,ni yo tampoco pude hallar otra ef

critura que dicíTe dello razon,para la po-
der yo dar como dcuia.Sabemos también

q los Cartaginefespcoueycron cftos dias.

o cierto muy poco defpues, d perfona nuc

ua llamada Maharbal,parala rcfídccia de

Cádiz y de los puertos del Andaluzia: pe

ro tampoco declara nadie, íi fue por muer
te de Boodesfu anteceíTorjOpor auer curn

plido los años de fucargo,o por otra razó

alguna.Mucho menos dizen quien fuelTe

Maharbal,ni lo que hizo,ni quanto tiem

po gouerno la pi:ouincia,ni defpues del de

de a muchos años,quc perfonas Cartaginc

fas íucccdieron en aquel officio.Ypues las

cofas Efpañolas defta fazon,tocantcs a los

Andaluzes y Cartaginefe$,y alas otras tic

rras fuscomarcanas,tiencalprefentc muy^

pocaluz entre los authores a quien fcgui-

mos:conuiene dexarlas en aquel fer , y paf

famosa las otrds tierras o regiones á Elpa

ña mas Orientales,para contar los aconte

cimientos dignos de memoíia,q poco def

pues fucccdieron en ellas y en fus cofines.

Capitulo. xxviíj. Co-
mo dcfembarcaron en Eípa-

ñ anauios de Marfella 3 donde

venia cierto linage de la na-

ción y gente llamada los Fo-
ccenfesdcYoniajque fobra-

uan de fu mefma ciudad ,para

fundaraca pueblos donde mo
raíTentdelosqualesnauios al

gunos pararon cerca de la vi -

Hade Empurias>y muchapar-

te dellos caminaron mas ade-

lante.

L tiempo q los negocios que
[daronen cftos términos, era

ya paíTada la mayor parte

del año,que íe contó trez'ien

itosy treyntay tres ante del

aduenimiento de nucftro fcñor lefu Chri
fto : dentro del qual entrados ya muchos
dias del verano, quando comunmente fue

le venir el buen tiempo para naucgar,pa-

recieron junto a los montes Pyrencos, fo-

bre la cofta que llamauan en aquella fazo

deles Indicctos,o délos Indigctos,fegun

Prolonieo los nombra, que fueron vna pe

quena parte dcla región que dczigios ago
ra

bal Car
tagincsy
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ra Caraluña,cantídacl y mezcla de nauios

hondos ygranclcs,có algunos ocios ligeros

y de feruicio.llcnos todos ellos de vmroncs

y ámugcrcsyniñoscn mucho numero.Y
comoquiera que de fu facibn y pinturas pa

Marfclla recianfer Marfcllanos,porq muchosaños
nos na- antcslos Foceenfcs vgzmos de Marfclla,
uios Fo • dcfpues q fundaron aquella ciudad cnFrá
cecfl c».

cia,tratauanyrecogiantodascftascomar

cas'.pcro los Éfpañolcs de la tierra^viendo

los venir có tantas mugeres y tata xaicia,

muy en diuerfa manera de la que íolian,y

con mayor aparato de gente, dcfconocic-

ronlos al principio,y pueílos en armas , fa

lieron a la ribera,para vedarles la delcm-

barcacion dondequiera quellegaíTen.Par

ticularmcntc hizieron ello los moradores

^1?/"^" de la villa de Rofes.que como diximos en

el quarco capitulo del fcgundo libro , fue

población de Griegos: puerto que ya por

aquellos dias tenian entre fi muchos Hlpa-

ñolcs dcla tierra co quien cftauan mezcla

dos,ypor cftacaufa todos ellos hablauá la

legua Griega poco corruta. El mcfmo fcti

mictohizicró quado vieróaqllos nauios

otros vczinos de cierto puedlo masOcidc
-tal q Rofcs.en vna de las puntas poftrcras

dellcnode mar,q viciie del vn lugar a o-

tro,cuyo nobrc nofabcmos en aqllos dias

qualcra,masq dcfpucsel.tiempoadelantc

Empu- le llamaron EmpuriaSjpor cierta razón q
yjgj, diremos prcflo. Viendo losnaucgátcs re

zien llegados el alteración y bullicio que

¡agente moftraua fobre la marina,boluie-

Iflcta.
^°^^ ^^^ proas contra vna illeta pequeña co

mo peñón , metida toda dentro delagua,

cercana de la cofia, donde fe tuuieron fo-

bre las ancoras en la parte mas fegura que

les parccio'.porquc vcrdadetamcte no tra

yanlntento de venir en riefgo con perfo-

na del mundo,pudiendolo efcufar. Defdc
alli luego el dia figuictc los quatro nauios

dellos con parte délas fuflas de feruicio,le

uantaron vela? ,y diuididos de los otros a

¿ vifta délos Efpañoles,tomaron fu viaje có

:, V tra la buelta del Poniente,lo mas jüto que
^ podian a ticrra,quanto dellos fe pudo c5-

1^* jeclurar.Y poco defpucs los otros q refta-

uan metieron al agua dos barcas pequeñas

defarmadas, enque femoftraron algunos

hóbres ancianos con ramosde oliuasenlas

manos,dcclarando venir pacíficos. Y puc
ífos en tierra,como mejor pudieron dauá
a fcntir entre los naturales déla prouincia

^.
iquQ les harían ^ran bien, fi les dicílen má

N-

Libro
'

tenimicntos a trueco de las cofa quctra2
yan en fusnauios,o por dincro,ri lo tenian

en vio por aquella tierra. Los Eípañoles
jiolgaron mucho de conocer que la gente
venia foírcgada,fcgü lo fignificauá lus tra

jesyrazonamictos'.y mucho mas defpucs
quefupierófcr Marfellanos,aquíc todas MarfclJa
cílas gctcsfus comarcanas en Eípaña y fue Do»gctc,

radclla tenían por hóbres induftriolbs y
difcretos,muy cócertados en fu buena ma
llera de viuirry fobre todo fambfos enemi
gos délos malhechores coíTarios q dañauá
los naucgátes déla mar, y los moradores á
iu cofta,ráto q trayá galeras armadas para
perfcguircftostales:y dellos tenian en fu
ciudad,porlostéplosy plafas,y porlos o
tros lugares publicos,colgadas ancoras, y
maftiles,vádcras,gauías,pedacos á nauios
có otros dcfpojos q de cótino les ganauan
cnfcñaladasvidtorías.Cótodascftas fegu
ridadcs, vuo perfonas entre los Éfpañolcs

q temieron algü engaño,receládofe de ver
la muc^ja gente que les qucdaua dentro de
los nauios:yperleueraró encfta duda,fcgü .

moíl:rauan,haftaque los ancianos días bar
cas declarare con palabras amorofas el ín
teñto principal de fu venida,diziendo , <|

la ciudad de Marfella,fiendo ya por aquel
tiempo cumplidos dozientos años de fu Tiempo,
fundacíon,o poco menos, halládofe muy
abundofa degentes y dtí.qualcfquicr otros
bienes müdanos,auian entrcfacado numc
ro 3vc2finosfuyos,y dadoles ocho nauios
grandes baftecidos de riquezas en abúdan
cia,para que pallados en Efpaña, poblaf

-

fcn algunos lugares en aquella tierra bien
auenturada,dondefu memoria permanc-
cieíle con femcjante felicidad y buena for

tuna,que fus progenitores tuuieron quaa
dovinicron a Francia.Dcílos ocho nauios

losquatro(feguñ aurian viüo) eran paila
dos adclante^porfer pequeña iíleta don-
de pararon para caber todos en ellardétro

delaqual tenian gran voluntad dehazer
fu morada los que quedauan allí,íi los Éf-
pañolcs comarcanos eran dello coníctos,

por fer cali todos criados y nacidos en los

tratos déla mar, y para íes hazer defdc
alli tan buen^ vczindad y feruicío,que
jamas tendrían arrepentimiento de cofa
que les huuiefFcn permitido. Qjiedarontá
íatisfechos losEfpañoIes,cn ver la buena
cuctaybuena manera cóqlcsMarfcllanos
dauan razón de fu vi3gc,c]uc Jiberalméte

les otorgaron la poílcfsion dcAaiflcta, cf~
~ "
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frccicndoics con día fu cónucrfació y fus

amifladcs;cftonofolamcnrc los que mora
uan cnel pueblo frontero que diximosfo-
brc la marina,fino rambicn los vczinos de

Rofcs fusc6fcdcrados:losqualcs acudicdo

luego con fus batcleSjCran interpretes en-

tre los vnos y los otros, y hol2;aró mucho
de lo liecho,por íc preciar tambic ellos en

aucr procedido de gente Grico-a conio los

Marfellanos.Aísiquc firmada con todos

clamiftadjlos délas barcas tornaron a fu

ifla o peñón: y luego comentaron a Icuan

tar algunos tendejones y cauañas a mane-
ra dccafas.defdelasqualcsdifcurrian con

fusnauiosportodasaquellascomarcas,ne

gociando lo que les cumplía, con talaffi-

cion de quanta gente los trataua, que por
ninguna manera nadie les ncgo cofa que
pidieíTen. Y ciertamente íi la difpoíícion

de la ifleta fuera proucchora,baftátcs era

tílcta los Marfellanos a darfe tal induftria, que
nuj pe4 hizicrdn allimuy honrrada población.
'*? Mas todo lesera contrario, porque junto

confaltarbucnafsientOjtenianpocaticr-

ra,quc no fe podían rcboluer para labrar

edificios crccido8,nícofa que deíTcalTen.

Toda vía porfiaron en ello muchos años,

procurando vencer con induftriatodasa-

quellasdifficultades:como quiera q quan
co mas lo trabajauan,tanto mas les crecían

fienp*. los inconuinientcs^y les mcnguauan los a

parejos.

Capitulo, xxix. Co-
molosotrosnauios delosFo
ceenfesMarfelIanos vinieron

alavilladeMuxacra,dóclcfue

ron recogidos en la compañía

defusvezinos antiguos. Los
otros fus compañeros paíTaro

aDcnia,dondchiziero fumo
radajpermitiendolo la ciudad

dcMonuedre;encuya confe-

deración eftauan todas aque-

llas comarcas fus vezinas.

Ntrc tanto que las cofas afsí paf
íauan,los quatro nauios Marfc-
llanos que los primeros días fe

diuidieron deflos otros, auicndo ya dífcu

nido mediano trecho de las riberas ülpa-
ñolas contra la bucltadel Poniente, tcntá
do lugares donde buenamente pudicllcn
aíIcntar,lobrcuinolcs vn di.i tan graue tor

mcnta,quc íin poder aucr ¿¡^¿uu lemcdio,
fe derramaron a diuciías parces.El vno de
líos corrió por lo largo mucho rrabajofa-

mente,no labicndola derrota que llcuaua
ni los baxios di agua,ni las trauiefas, buel
tas,cabos o puntas dcla ticrra,quc cóucnia
doblar o huyr,hafhi que por muy gran vé
tura paro lolitaiio fobre la tierra, lúto con
los fines del Andaluzia,frontcros a cierto

riícodódcíe parecía la villa nóbiadaMur Mureipü
gi,poblacion antíquiísima de los Eípaño- eblo

.

les Morgetcs, como ya lo declaramos en Morge-

lostreynta capítulos del primer libro. Y tes gétc.

aquí no folamcntc fueron aquellos Mar-
feilanos reparados y fauoi;ccidos de los ve
zinos defte lugar,l)no rccebidos rabien en
fu vezíndadnicfma,feñalandolcs cafas y
repartimientos donde hizicílcn morada.
Dcllo reíulto, que por eftar aquella villa

fobrelugar cncumbradojlecomcn^aron a

llamar cftosMarfcllanos en fu léiiuaGric ^„ ^
TV 1 • '

^ Murga

-

ga Murgacras,a quien agora poco corru - eras.

ptoel vocablOidczmiOscomümenteMu* Muxacrá

xacra,qucfignifíca tanto como JVlurge la

delaltura,pordiífercnciarla con elle fo-

brenombre(fegun yocreo)de cierta pübla
clon llamada del mefmoapellido, metida
mas dentro de la tierra: la qualcneftc mi
tiempo dezímosMurga,como también lo

n|^,g-
feñalamos en aquel capitulo fobrcdicho.

Mucho mas rraícrosqucdaronlostres na
uios defta conícrua,y mucho mas juntos a

laribcradcEfpaña,tanto, que poco dcf-

pues forjados de la mefma tormenta, die-

ron al traues,y encallaron en la coila cer-

ca de la punta que nueftros nauegantcslla

man agora Cabo de Martin,fituada por a (^ji,^ ¿^
qucUapartequcyafcñalamos enel fegun Maítin.

do capitulo del primer libro. En cílos con

fincshallaronvn templo folcnnCjConvna

figura déla diofa Diana,que los Sagütinos

Vezinos de Monuedrc fundaren muchos Téplo í
añosanres,quandoprimcramcnic vinic» Diana,

ton en Efpaña,como también fe podra ver

cnlos veyntc y nueuc capitlilos del pri •

mcr libro. Llegados aquí lo's nriui-s de

Marfella con mas pclioro y afrenta qyo-
driamosdezir, lues:o encncallandcfc, fe

comencaró adeshnzerpor lasarma^oncS

baxas. Y la gente dclios con algunos Ef-

©añoleí



MarfelU

pañoles cicla tierra ,tnorac!ores cerca del

templojfaltaron prellocon barcas, a facar

las vituallai y ropa que trayan , con tanta

•<áiligcncia,quc caíi no le perdió cofa, ni pe

ligro pcrfona grande ni pequeña, íino Jos

cafcus mayores de los nauios lolamcre : pe

ro no tan fin remedio, que deípues no les

aprouechaíTc la madera y herraje para los

rc'metiiar,dc tan buena luerte,quccon po-

co mas que les añadieron,los tornaron a li

garyrcparar,yhazer mejores que piime-

lo. Tardáronlos Marfcllanos en aquella

fa^^iga muchos dias,facando la madera del

agua.plañiendo fus infortunios y deldi-

chas.Mas bienconííderado.fegunadelan

tefuccedio.fucles muy prouechofa tal def

gracia:porquc como los üfpañoles comar

canos continualíen las dcuocioncs y íacii

ficios del templo comarcano. Los Marfc-

llanos vinieron también a facrificar, y co-

mentaron a moílraríclcs,y trauarcó ellos

amiíladcs donde quiera que podian,trocá

do de fus prefeas y joyas a tal barato , que

quanto mas los tratauan,tanto mas holga-

lian de comunicarlos, hazicndoics mucha
caridad y recogimiento piadofo,qualauia

jnencftcrfufariga palTada. Mascomo po-

co defpuesconociclTen que toda la guar-

da deíre templo con la mayor y mcjor par

tede]amarina,ícgouernaua poradmini-
ílraciondelosSaguntinos vczinosS M5
ucdre,dclpacharonalla perfon*as de fuco

pañia,para les rogar aft'cduofamente, que
los dcxafsc poner aili fu morada nolexos

del templo. Sobre lo qual cftos mcíageroi

quando llegaron a Monuedrc,hablaró ra-

zones aílaz concertadas : cuyo principio

fue,manifenar quien ellos eran,para q fa-

bidofer Griegos y de Marfella,los incli-

nailenafuiauor, por feryala reputación

dcfla ciudad de Marfclla eñimada donde
quiera que la conocían. Tras cflo les de-

clararon, como viniendo pacíficos y con

gran voluntad por mandado de fu republi

ca,para feruiry reuerenciar la gente de Ef
pañajdcíTcofosdcbufcar en ella región o
pi ouincia donde rcpofaffcnjos dioíts im
mortales pareció que los echauan alli , fe-

fraladanicnte la diola Diana,quebrádolcs

fus nauios,y rroconGnricndo que paílaísc

masadelante,poique la bondad délos Sa-

fuminos vfaílecon ellos fu piedad acoftü

rada,y ellosfijuieíTen efta diofa patrona

y abogada de Monucdre con aquella fan

ta vúlunud,que los Focccnfcs fundadores
:

'
:

\-
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Libro
de Marfella fus progenitores la reuct ccía2

róñenlas partes de Leuante, quando dc-

xada la tierra de Yonia para venir en Eu-
ropa,tomaron el principio de fu viaje def

de el templo de £fefo,donde las gentes en

aquel figlo tcnian el cimiento de la dcuo-

ciondcíiadioía, tomándola por guiadora

y abogada de fu viaje,todo conforme con

loque ya dellos cfciiuimos en losveyntc

y íeys capítulos del fcgundo libro. Y afsi

dixeion,que parecía íer ella mefma laque

lostuxolobre l^njaiina confína, donde
íiemprefue tan acatada de gente piadofa,

tal,que fe doleí ian de fus fatigas. Por tato

les rogauan y pedian.reputaílen a bien fu

venida,permiricdolcs el afsientocerca de

fte templo,pues ya tendrían memoria
, q

la mayor parte de los fundadores deMon
iicdre fueron otros tiempos aduenedizos

en Efpaña,donde también auian fído rc-

cebidos enla vezindad y parentefco de la

ticrra,y encl conocimiento , liga y cófan-

guinidaddelos Efpañolcs :y afsi parcela

tener mas obligación a los peregrinos que
iia.die déla prouincia.mayormente íiendo

juntocon cíbolos progenitores de Sagüro
gente Griega denacion,como le fuero los

Foceenfes antiguos de Yonia,de quien to

doslos MarfelJaiios procedían, có lo qual

fe jufíificaua mas fij petición , y les cbliga

ua t>arricuIarnrentc,quecomo parientes y
nació de fu mcíma faiígrc los tuuicfsc cer-

ca de fi, pues que átales no podiia rccieter

a la república de Monuedre perjuy zio ni

daño, fíno toda buena vezindad yferui-

cio.Con cílas palabras,y con fcr poc© nu-
mero la gente que las dezia , holgaron los

Saguminos de les dar entrada por la par-

te que pedían.Y dcfta manera los Marfc-
llanos compañeros délos otros que fe que
daron enlaifla o peñón cerca del monte
PyreneOjCoinenfaron a poner fu morada
por aquella ribera del mar Mediterráneo
no muy defuiados del templo de Diana,
tomando cada día mas y masamidadcon
los pueblos Efpañolcs fus comarcanostlos

quales en aquella fazon eran IhmadosCó
tellanosjcuy os linderos y conhnes queda
bien aclarados enlos vcyntcyochocapim
los del primer libro. Creció dcfde allí la

población portalmanera,qüedeípucs an
dando tiempo,de tres villas que los Mar-
fcllanos hizieron entre la b\>c3 del rio Xu
car y Cartagena,de quien bftrabon hazc
mcmoda^las dos villas fahcron y fe funda"

ron

Cítcft»

uos géttt

Pobla

•nc» Mar
ícliaaaié
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tercero. nó

Diento
pueblo.

Denia.
Vaiécia.

Alicate

Hcnrco-
roíc»peo

Artemí
6:

Artemis
Diana.

Atemus
fitio.

Ferraría

Promen

ron de 1a multipÜcicion y gctc que íobia

ua dcfta,dado que no fcpamos al prcfcntc

que lugares fucflcn aqucllos,niquaiidofc

comentaron a poblar. Succcdio nias,quc

por citar aqucllavilla rezicn edificada,no

Icxos del tcplo fobrcdicho dcla diofá Dia

lía, la Uainaró Diánio haüa nucftros dias,

que permanece con honrrada vezindad,y

con cl apellido que fícmpre tuuo : pucfto

quccorrópidofu vocablojc dezimos De
nia.trczc leguas mas Ocidental q la ciu-

dad de Valcncia,y doze leguas mas al O-
rienre que la villa y puerto de A*licantc,o

fegú otros la fituan , entre la ciudad d Car

ragcna y la boca del rio Xucar. £fta es la

villa de Denia/aniofa y folcnnc por los li

bros de cofinographia,llamada (ícgü otro

nombre)Hemcorofcopco,que quiere de-

zir en aquella lengua Griega de los Mar-<»

fcUanos fus edificadores, lugar alto y ata-

.laya del din, donde fe defcubrcn largas an

churas a cada parte. La punta de tierra me
tida contra la mar donde tenían eltcpl<J,

no muy lexosdcflc pueblo Dianio , fue

por cftüs mcfmos dias nombrada también

Artcmifio,quc fignifica tanto como Dia-

iiio:porqucnimasnimcnosllaman aquc

líos Griegos Artcmis a la fobrcdicha dio

fa Diana. Agora por cílc nucftro figlo co

mo todos los.Vocablos antiguos van corru

ptos,afsi también cftc queriéndole dczir

ArtcmifiOjlcllama la gente vulgar Atc-

muSjtres leguas apartado de Dcnia. Y na

dio tenga ícfpecha de fer ignorácia de cof-

niographiala ialrazon,pucs en verdad fe

ría muy mayor engaño fcntir lo cótrario.

Fue pues aquella punta donde hallaron cl

templo ya dcclarado,todos los tiempos an

tiguos muy apropiada,fcgun fu gentil po
ftura,para todo negocio de mar en guer-

ras y en mcrcancia5,y muchoconuiniente
para reco2¡er,amparar,y fortalecer quanto

ppr tierra Icvinieíle.lantocon cílo tenia

cerca de íí grandes venas y mineros áhier

ro perfcfto y efmcrado, que fe labrará def abrída y pequeña,que muchas vezcs dcter

puescó ingenios y có artificios q hizieró minará falirabufcarjiíorada por otras par

cftosMaríellanos.Acuyacaufala mcfma .parres,creycndoquequa]quieiafcria mc-
pütafue nombrada muchosaños entre los )or por mala que fuefle. Pero los Eípaño-

yfolcnidadcs,nofc puede contar quanto

las auentajaron fobrc lo que primero Iclia

fcr,introduzicndoIascerimoniasy myftc

riosdeltcjnplo dcEtefo.Cuya memoria
yeftilo duraua todos eftos dias enlos otros

templos de Marfclía,tanto,queporlagrá

de ícmejanca de los vnos a los otro$,Ilr.nia

ron también al Ídolo y eftatua de acá, la

Piana£fefia:y las gentes Ocidcntalcs ccr
f¿(ia¿ £f

canas a £fpai'ia,la tenian en ygual reputa- paña,

cion de fantidad que las Orientales de A
fía y de Grecia tuuicron los tiempos ariti

»uos a la otra de Efcío.

Capitulo . XXX. Co -

mo los Marfellanos Foceéfcs,

quelos añosprimcrosauiáaf

fentado frontero de las Empu
rías , vinieron a morar dentro

déla mefma villa , traydos y
rogados por los vezinos de-

11a.Cuentanfc las diligencias

^ 'y recátósíjüe d^rpues de veni
' dos tuuieron eftos Marfclla-

noSjpara fe coferuar e ntre los

"'Efpañoles vewnos delmef-
mo pueblo.

Anto quanto las cótraracio

ncs femejorauan en Denia
có aquella buena vczindad
de los Efpañoles Conteíla-

nos, y con cl fauor de los de

Monuedre, tanto la de los otros MarfcUa
nos que pararon cerca de los montes Pyre
neos fe dañauan continúamete, por la ma
la difpofícion y pocaticrra 3 la ifl.eta o pe
ñon donde fe metieron.La qual era tá def

antiíTUos el Promótcrio Ferraría. Si2:uie-

ronfc mas cá la venida dcílosMarfellanos

grandes mejorías enel adornamcto del te

plo,porquetomaron tanto cuydadodel,q
toda fu mayor imaginació era ílcmprc te-

nerlo concertado,limpio,luzido,y bien a

pucílo.Los íacrificios cíío mefmo , fieftas

les Indicctos,vezinos del pueblo qucdixi índice •

mos cftar cerca de fu ifla, recibían tales jjp
toi gctc.

uechosdefuconucrfacion,y todos los co-

marcanos los amanan tanto,que fabido fu

defcontento,y viíloqucpor ninguna ma
ñera fe podían alli eonfcruar , les rogaron,

qucdcxadocl Pcnon, íc paflaíTcn alofir

me



Libro
me dcla tierra,donde ñ por bien tuuicíTcn

ks darían la parce que mas Icsagradaílc

dctroífumcrmavillakLoqualcltosMar
ícIJanos Griegos reputaron a íit\gular bc-

•IncficiOjhccho y encaminado por mano 3
fus dioícs, en darles tan buena cabida con

aquellos Efpañolcs, de quien ellos dellea*

uan aprouccharfc muy en llcno,tanto por

el íicio donde morauan fcrconuiniente pa

ra fus negocios y tratos 31a mar,como por

lafímplicidadquefcntiancn cllos:con la

qual era cicrto,quelleuádolos fuera de ri

gor>los ganarían para quanto quifícílen.

Dcmanera.que luego fin dilatar,ni tomar

otro parecer,fe pallaron al pueblo á los Ef
parióles Indiceros,dcxádofoIitaria fupri

mera morada del Peñón,donde ya tcnian

edificada manera de población mal ordc-

nadazla qual defpucs ellos y la gétede por

p j
- aili,nombraronPaleampolis,que quiere

lif. dczir,ciudad vieja, cnel antiguo lenguaje

Gricgo.Hizicron cfta mudanza, fcgun di

r- - choc5,entradoyaencl año de trezientos
ADO . y vcynte yficte antes que nueílro feñor Ic

327» fuChriftonacieíre,quefue juftamctcfeys

ante <icl años cumplidos defpues que tocios ellos y
fiacimic losotrosfus compañeros aportaron líipri

taJchri mera vez con fus ocho nauios en Efpaña.
**'

• PueftosiquijComcn^^aron a mejorar cftc

pueblo con tratos y mercaderías que fícm

pre negociauan , fauoreciendoles en ello

losmefmosindicetos quanto podian , y
moflrádoles tal amor,que de nadie pudie»

ran rcccbir fcmejantc cortcfia. Mas dado
r quetodoafsifueíTc, los Marfella nos Cric

gos confiderando los inconuinicntcs q po
drian recrecer adeláte, íi los Catalanes In
dicetos alguna vez fe les cnojaíTen, recela

do fu ferocidad , proueyeron en ello como
gentefagaz.Y por cftar fcguros del tal pe

ligro,negociar5 qles dcxallcn atajar la vi

llameó vnmuro;gadiuidirlamoradadelos

vnos y 3. los otros.por tal arte,q todo lo de

contra la mar,que ferian hada quatrocien

tos palios en ancho , fuelle para los Grie-

gos con fus eritradas y falidas y cótornos:

y aliiformaron ellos vna puerta fobrc los

cam pos,junto con la lengua del agua , pa-

ra reccbir por ella los bicncs^jueviniciTen

de la mar o de la tierra.Por el otro lado le

xos dcla ribera quedaron los Efpañoles di

uididoscó el dicho muro,muy fatisfcchos

y muy alcgre$,por tener tales allegados.Y
cnefla fu parte de la,tierra, comentaron
ellos a labrar otra cerca de piedra bié fuer

te para fu dcfcnfa, q tomaua mil pafos en
contorno. Las quales obras fueren a todos

muy prouechofas,por quedar en cada par

te guardados ycercados,cípccialmente pa
ra los Griegos Marícllanos,quc tcnian có

aquello fus haziendas ymercadas pi^cílas

en feguro,dado que íalicíTcn fuera d fus ca

ías,pueslos Efpañoles del medio pueblo

quedauan en guarda dellos y de fus muge
res y hijos.Y defpucs losmeím os Eípaño-

, IcsIndicetoslestomauancOas mercade-

rías en cambio de los frutos y ma ntcnimic

tos de la ficrra^y no menos en cambio á di

nero,que tambic vfauan algunos, y las tor

ñauan a trocar con las otras gentes dcla co

marca. Donde refulto, que por ede trato

grande que poco a poco fue creciendo , la

_ villafecomencodellamar Emporic, que „J"^ui"*

%ligninca, icgun la habla Griega , Jugar de
tratan^as y ícriaSjdonde fe compran y ve-

den mercaderías. También a vczes losau.

thores Griegos la nombran cnfus libros qj
DiopoliSjquefignifica lugar de dos nació iisEmpn
ncs,ociudad diuidida,porque la morauan rías,

aquellas dos gentes Efpañolas y Griegas^

cada qual dcllas a fu parte: pucílo q la nd
bradia de Emporion, le fue mas natural y Empu-

-muy mas verdadera: con la qual dura ha- "**•

íla nuellros dias,nó con aquella contrata-

ción antigua que folian tcner,y poco cor-
rom pido el vocabloja llamamos Empu-
jias , pueda enel fitio que fcñalamos cnel

fegundo capitulo del primer libro. Tito
LiuioParauinocoronifla de los Koma-
nos hablando deíla villa de Empurias en
los trcynta y quatro libros de fus hiftorias

parece fentir, que no fueron Marfcllanos

Jos que fe juntaron en ella con los Eípaño
leSjfino Griegos Afiaticos de la ciudad de

Foceea,dondetambicn procedían losfun-

dadorcsde Marfella.Mas Eílrabon y lu-
liano DiaconOjquc para mi fon autores de
tanto pefo,que nadie puede fcr tanto, cla-

ramente la nombran poblaciondc Alarfe

llanos. Y el mefmo Eftraboncncl quarto

libro de fu geographia,.^eclarando la go-
uernacid de Marfclla,hazc particular me
nioria de las villas que fus gentes poblará

en Efpaña,delasquales fabemos auer fi-

do mucho principal cda de quic agora tra

tamos. Cuyas particularidades y fortunas

contaremos en diuerfas partes dcda gran
©bra,muy mas aclaradas y diftintas

, q no
lo que dexamos efcrito día iflcta,o peñón
iucomarcanOjdondclos Griegos moraró

primc^
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Madasif
la.

Torrella

de Mon-
gri.

primcrorlá qüal illcta no vemos oy dia dó

ác pudicíícaucr íiclo,ni la hallamos en to

dasaqÜas tríarinas,linofüeiTc por cafo vna

nmy pequeña, nóbraJalasMcdas , dos le

guas adeláce de Hmpurias cotia elOcidc

tercerea déla coila, írorero de vniiezuclo

q por alii cómala mar.jüto có vn lugarcjo

tábicn pequeño,nóbrado Torrella dcMó
gri.Pcroicgücs pequeña y mal atropada

la ral illa délas JVicdas,no parece q fue pof

ííblc nadie parar enfila tatos día»: pues tá

bien aj^oi a la hallamos defiertacó vna her

mica íbla muy pobre déla encomicda y or

dc,ícgúcrco,dcfcñor fan luá. Y ciertamc

te liiosMarfellanos algü ticpo la moraró,

mucho preciarían defpucs el bué afsiétoy

anchu);a déla villa de limpurias.quandoíc

palTaró enc|]a,mayormétc gozado los bic

^ L año adelante, que fue tr<|

ziencosy vcyntcy Icys an-

te del aducJiimiciito dcnuc
ftro fcñor Dios, la repubjica

MarfeJiana vifitocon uicn

fageros propios ellos íus na
turalcs,qucrefidiancn Eípaña.para reco-

na||r la manera de fu gouicrno, con las o-
trUlofaspertcncciétesa íusafsiccos y nio

radas.Los q vinieron con el mcfagc,paila

ron primera mete por Empuriasy por Ro
íps, y por toda la marina de los Catalanes

IndicctoSj regradeciéndoles a todos en ge
ncral,y alos£aiporicas en particulai la buc
na recogida de íu gente. Dcfdc alii meti-

ArloT
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nacimic

dos en íus nauios llegaron a Denia,yfacii

ficaron cncl templo de Diana muchos car

nerosy vacaSjCoiiapniaco grandc,lc^un el

ncsdcla marcomofolian,y júro con ellos JIcíliio de la gentilidad.Y dclpucs,amendo

Capo de

rías.

Linoycr
ua.

Erparto.

lunco»
lúqucro

campo,
luaque •

ras pup-
bi9.

el proucchodel cápo^q fegü dixclos £fpa

fiolcsgranjcauá: clqual de fu naturaleza

fue heprefcr:il,dódc fni los otros frutos y
niütenimientos,le criaua miíclio lino.quc

losEmpo.itasadobauá y labrauácuydofa

tnctc para fus mcneílcres y truecos.Tenia

proueydoquantD les pareció conuenir ai

Duenefladudcíta vil!a,pufieroncnelcriio

leyes y conlHtucioncs con que íc rigiefsc,

conformes a las que Marsella tcnia^.Para

coníeruacion délas qualcs ordciiai ó quiíi-

zagoucrnadorcs,ydcíl:osqu¡nrc,ircspiiii

Lttyetrn

mezclado có eftogran abúdaiicia defpar cipalescon poder abfoluto,quautoaJ&snc

Cledia •

nono. 2"

Fluuua
rio.

::;*

to,y cnlos lugares mas eftcrilcs muciio jun

co para los ganados,y para qualefquier o-

tros atauios qdel fe hazc.Por ía qual razó

algunas gentes le llamauá en aquello; tic-

Í>os,elc3^o Iunqucro,comotábien oydia

challa cerca del vna población nóbrada

lunqueras.Tiencmaslcs niótesPyrcjicos

afolosquatromil pafTosde trecho, cuyas

vertientes echa de íi rios dulces, q delcien

den y riegan la tierra: délos qualesvno Ha
madoClodianolos tiempos antiguos,es el

que toma la mar cerca de la mefma villa á
Empurias, agora dezimosle Fluuian: y có

fu boca y entrada,hazc puerto ca fi baflaii

te para fe le llegar nauios , y confcruarlos

medianamente.

Cap^xxxj .Délas orde
nagas y reglas antiguas de vi-

uirquetuuieron los Empori-

tas y los de Dcnia,quado pri-

meramétc viniero en Efpaña,

ydelacofedcració y liga que
puficronlosdeMonuedre c5.

los Marfelianos de Francia.

gocios que comumcntc lucccdiam pero it

cofas importátes,o difdcilcs occurrieíícn,

auia numero dcpeifonasgraucsy pruden
rcs,quc delibcrauan- y confcjauan lo que
conuenia hazer. Efte cargo dcconfcjcros
les duraua quanto viuicíTcnry por fer gran
dignidad entre ellos les llam'auan en ju lé

gua Griega Tiniucos,que íignifica lomcf
UTO que pcrfonas venerables, o que tienen
honor.Y dadoqíicya por cílcticmpo ve-
nían de contino muchos Efpañoles a fcjü
tar con clIos,y morar en fu cópañia détro
ác\ pueblo,ninguno reccbian'para ferTi-
muco que no tuuiellc hijos,y que no defcc

dicíTc de caíla o linaje dcftos mefmosMar
íellanos dentradcla tercera gencracioné
Los íacrificios y manera de plegarias a fu$

Ídolos, tc^os fueron a la coííuitibrc de
Grecia. Qu,antoalosvcñidos, y combi-
tcs.y mantenimientos,puíicrontanasmo
dcradas,y con ellas penas,a quien las cxcc
óieíIe.i.o meímo tuuieron cncl precio de
los cafa micntos, mandando, que ningún
dote de períona por principal y rica q tucf

fe valieflc mas de cien monedas de oro, có
otras cinco monedas para vcílidos,y cin-

co para joyas. Auia conftitucion, que nin
guna muger cafada, ni donzella, ni cTqual

quicr otra calidad , en fu pueblo bcuicllo

K vino:

Tímvi '«•

digni»
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vino: fobrclo qualcrantan oiiradas,quc

quien lo bcuia,lin el caíHgo graue que da-

ua la lcy,cra tenida por infame. Señalará

otro fi dos andas e lechos públicos, depoli

tados para los mortuorios, el vno con que
Icpulcauan los ciudadanos ricos y pobres,

el otro para losclclauosafu parce. No per

níitieron cue jamas vuicílc dentro de^vii

Mendi-
Sances.

Efcliuot

tí Denia

P6$ofia

publica

.

Muerte
•luaca-
na.

laftícia

.

Menfaje
res cDe
lua»

Ha farlas ni comedias, ni juegos ícmcjiRs:

parccicndolcs.que pues las tales por la ma
yor parte rcprelcntauan burlasy engaños,

ocoíasdc amores,o dcluxuria,podiámo«
uer a iosquelasoycílcny viuielí<in a mi-
rar, para dcfpucs hazcr cfto. de verdad lo

que cratauan aquellas en Hcion. Vedaron
liemprcrigurolamcntc, que nadie ío co-

lor de religión,© Icmcjanfa de lantidad o

dcuocion nicndigalTc,ni.pidic(Te mátcni-

micnrospor el pucblo,íino que todos tra- ^\

bajaricn,y lopvocurallciííucra de vicio,Y

cngaño,y ociofidad. Si los cíclauos nego-

ciaaan confuíamos que los libcrtaíTcn,y

dcfpucs de horros o libres íalian defagra-

decidoSjO hazian qualquier otra cofa de

q

los feñores no fueílcn contenros,podiá los

ternar a fu captiuerio primero, vna,y dos,

y tres vezeSjhafta la quarta vez,en que no
lesera permitido hazer lo hecho , pues ya

fobcctresbucltas, mas culpa parecía tener

la necedad y torpeza delíeñor ,q la mal-

dad del cfckuo. Guardáuan otrofi publi-

camente dentro de fus depofiros cierra c5

fecion de ponzoña mezclada cócumo de

cigiita, parala dar a quien de fu voluntad

quificlTc matarfc,con ral, que primero ma
nifcftaíTeantcIcsgouernadoreGyTinm-

cos algunas delascaufas legitimas que Is

niouiaaafcnccerfusdias,qualcs eran, en-

fermedad larga , o dolor, o triítcza fobra-

cla,o pobreza,© demafiado viuir,o temor

de caer en algún dcfallrc, o peligro creci-

do. Sinefta manera de muerte pon^oño-

fa fuauc, tenia para los malhechores vn cu
chillo publico con que los dcgollauan , y
muchos otros inftrumcntos de penasyca-

íHgos mas liuianos para los otros dcliítos

de racnorcalidad.Ociando mcnfagcros o

gentes de fuera venian a la villa ccíi man -

dados o con negocios,vcdauáles meter ar-

mas dentro de qualquier fuerte que Fucf-

fen:y tenia en cada puerta del pueblo per

fonas limitadas que fe las tomauan y guar
dauan,y rornauana dar quando fallan.Ta
les fueron lasconflitucioncs o leyes en De
nia muchos añosjconformes a las de Mar

fella,haíla que por díícurfo de tiempo los

Efpañoles comarcanos acudieron cantos á

fe mezclar y viuir entre ellos,que corrom
pieron gran parte dcllas.pucílo que les co

marón lulenguajc con los trajes y atauios

y mucha parce de fu policía Griega. Las
meímascoítumbrcs y maneradc vitiirtu Leyes S
uieron los otros fus compañeros en Empu Empa-

riaSjljnoquequároalaícguridad yrepofo
'"**

difcreparó mucho: porque comoquiera q
los Hfpañolcs antiguos del pueblo les hi-

zicllen aquel buen tratamiento,quc decía

ramosenloscapirulospaflades, jamas cf-

tos Griegos Hmporitas cófiaron cl buena
mucftra q vicílcn,temiendo los ajbrotos,

mudácas y ferocidad délos Efpañolesy de
fuscomarcanos:fobreloqualtrayangran

des proucy micntos a todas partes, en efpc

cial quáto a la puerta del cam po, que dixi

mosconfinar con la marina,dojide reíidia

fícmpre vna perfona ddlos principales , o
delasotros gouernadores depurados por

fus diaSjCon gente bailante para la dcfcn-

fa. De noche velaua las cercas toda la ter-

cia parte de quantos ellos eran
, y dormiá

allí con tanto cuydado, como files tuuie-

ran cercados enemigos,noConfintiendoq

perfona del mundo llegafle ni pafTaíTe de

los vn©s a los otros en tal hora. La mef-

ma diügccia tenían en otra puerta que hi-

zieron en aquel medio mure qu^ fcñala-

mosacraucíar la villa por la parte de den-
tro,con la qual puerta íicndo dia,paírauan

los Griegos a los £fpañole9,y ncgociauan

loquetumcífen mcnefter : donde tampo-
co faltauan jamas fufhcientes guardas : y
aunauiaconílitucion y ley, que ninguno

délos Griegos entrafle por alli, fino fucf- •

fe de la mefma tercera parte, c]uc la noche

paíTada rondaron fobrelos muros y puer-

tas. Nada de tales recatos ni diligencias re

nian los £fpañoI« cnfuquartcl: todas las

vezes,y a qualquier hará que los Griegos

Marfollanósquificfsc venir a ellos,hoTga

uan mucho de verlos entre fi,por cambiar

les lo que llcuauan,y vender lasm anteni-

mícntasquetenian,vfando ficmpre 3 mti

cha liberalidad enel cambio,con tal corte

íia,q fi l«s Griegos fueran gente menas re

catada,perdicran qualefquier fofpechas o

recelos. Y dcfla fuerte que tenemos conta

do,quedaron en Efpaña fofsegados y paci

fieos aquellos Marfellanes, que vinic-

'ron a morar en ella, con aquel defcanfo

qucfuífrian los tiempos y calidad de las

gen-
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gentes entre quien pararon. En aíTcntar

icmpo.
ellos hechos,gaílaion los raéfagcros Mar
fcllanos lo que faltaua del año íobredicho,

y luego como fueron pallados algunos po

eos días del íiguientc, vinieron a la ciudad

de Monucdre, para dar alli femejátcs gra

ciaSj que dieron a los otros Efpañoles Ca-
talanes Indicctos,quando venian de Fran

cia, por el fauor que Monuedrc moflro

fiemprcalosdcDenia. Itcn puíieron li-

gas perpetuas en nombre de fu ciudad con

los Saguntinos de Monuedrc,fcgun el po
dcry mandamiento particular que dello

traxeron.Las quales ligas fueron acepta-

das con alegre voluntad,y los mcnfagcros

feftejados y tratados honorificamentc.

Porla via deftos embaxadorcs Marfclla-

nos tuuo noticia JVlonuedre del mucho
Ibma-. poder que los Romanos alcácauan en Ita
Bsgete

fia^ con relación larga de fus viíloriascoii

tinas por aquellas paitcs,y de fu perficion
^

en la difcipíina militar , y de la verdad y
'

limpieza con que mantenían el amiílad

• de fus amigos, donde quiera qup los tuuicf

fcn, fcgunque por lo de los mefaíos Mar-
fellanos podrían conocer , con í^uien Ro-
ma confcruaua confederación dcfde los a-

íios antiguos,antes que Marfella fucíTe po
bladajquandofusprincipiadores los Fo-
cccnfes de Yonia venian bufcando tierra

donde moraíTen , como ya lo diximos en

los veyntc y feys capítulos del fegundo li

br«,y enotroslugareseíTomefmo de eíla

coronica. Supofe mas de los Marfellanos,

que la ciudad de Siracufa, o Saraufa>o 9a-
*"í%'. rageca de Sicilia,defpues de muerto Ti-

moleon el capitán Griego que la liberto

de fus tyranos paílados^ andana tan flore-

cida y pujante^que traya guerra có los Car
tagincfes,por los dcfpojardequantopof-
feyan en bicilia.

Capitulo, xxxij. Del
menfagcque por cftc tiempo

los Efpañoles embiaron al grá

Rqy Alcxandro de Macedo-
nia: donde le declara qiiié fue-

ron los que le lleuarójylas cau

fas que les mouieró a poner en
obra tal embaxada.

lila.

iz8

N aquellos mtfmos dias ^
losmcfagcros Marfella nos

vinieron en Efpaiía, y aun

algunos años antes , andaua

por ella muy crec:cia fama

del gran rey Alcxandro, hi

jo del rey Felipo de Maccdonia,publica-

do fus acometimientos eflraños, y fu de-

mafiada felicidad cnlas armas, y en qualef

quier otros hechos que pretendía. Sabiafc

por cofa mu y cierta, que luego comaprin
cipio fu reynado, pucíloquefucíTe man-
cebo de tan pocos dias que no tenia cum-
plidos veyntc años, auia mouido guerra

contra las gentes Ylíricas, que fe dizc ago

ra los Efclauones, y contra los Tribalos y
Tracios,naciones ferocifsimas.Las quales

vencidas y fu)etas,reboluio fobrc las ciuda

desüeGrecia,foju2gandopor alli las re-

publicas y íeñoiias mas poderofas y prin

cipales de k tierra. Paíladodcfpucs en A-
fia,desbarato a Codomano rey de los Pcr-

íianos,a quien por otro nombrcllaman las

hifloriasclrey Dario. Pocodcfpucs dcf-

truyo la ciudad de Tyro cnla Suriacó nm
chos cóbatcs y fitio largt) que le pufo,don

de fuero naturales los Fcnices pobladores

de Cartago,con losotroj Fenices nuefliros

que dcfde Cádiz Icuantarcn las guerras y
turbaciones por el Andaluzia , que dexa- /

mos efcriras enel fegundo libio. Deípucs

conquifto los ludios, y los Egypcianos, y
los AIarabes,y Períianos,ío)uzgandoloto

do,y a toda parte, fin aucr quien le pudief

fcreííftir.Y por efíe tiempo de que habla

mosagora,traya fus cxercitos détro délas

Indias,vencicndo naciones y reyes nunca

fabidosni viftos, con tan buena fortuna,

quanta dcningüotrorey antes ni dcfpues

aya noticia. Muchas otras hazañas dcftc

principe fe platicauan aquellos dias en las

Í)oblacionesdc£fpaña,quecayanfobrela

a ribera dcnueftromar Mcditcrranco,fa

bidasy relatadas por los naucgantes y nc

gociadorcsquc venian acá: las quales die-

ron ocafion a q eran parte de fus morado

-

res deücaílcn tener có el algunas intcligc

cias o confederación. Y como las nucuas

crecieíTen cada dia con fobradas alabágas,

y junto con ellas la relació de fu buena gra

cia y magnificencia, determinare embiar

le fus embaxadas.Y luego el año adelante

q fue trezientos y veyntc y quatro ante q
nueftrofcñor IcfuChriílonacieííe, baftc

cicron nauíoshondos de carga con virua-
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Suria re

gion.

Babilo-
nia,

llíis ncccflairias a la jornada/cfialádo pcr-

foiias conuciiicntcs a tal niciifagc: las qua

les metidas en lu iiaucgacion, toparócii la

Galos eí
marfuflas dc los Galos cltrágcros,quc(co

t áj«ro$. nio ya n:uchns vczcs tengo dicho) moia-
uan la tierra dócíc viucn aíiora los Fraccn

fcs,y llcuauáal nicfmo rey Alcxádro pot

paríc de fu nación otra tal cmbaxada co-

mo la de los típañolcs. Y aísi todos jütos

en compañía canii na tonjhalladcícni bar-

car en la coüadc Suria, dcfdclaqualpaf-

íaron a la ciudad de Babvlonia, donde ha

liaron cmbaxadorcs de bicilia,ydc Ccrdc
ña,y de muchos pucbl«s Italianosy Afíi-

canos,cn que tibien auia mcnfagerosdcla

gran Cartago,quc pocos dias antes crá alii

vcnidos,y rodos ellos cftauan efpcrádo la

buclta del fobredicho vcy Alcxádro , que
ya tornaua dcfde las Indias muy lleno de

triunfos y victorias. Pcrocomo las jorra-

das que tray a fucilen pequeñas y vagaro-

fas.a cauía de los exercitos grucíTos y far-

daje grande de dmcrfas gentes que le íe-

guian,y también los meníageros vuicflcn

Ti emp» §«'ft'>^<' tanto tiempo en efperarle, que ya
llcgauan los principios del otro año, don
de, legun que les era mandado, conucnia

boluer afuscafas'Jos típañolcs paiticron

de Babylonia para lo tomar enel camino:

y allí quando llegaron, le hablaron largo,

rcprefentandole có grandes encarccirnie-

tos el plazer que fu nación Eípañola rcci

bia continamente por la buena relación

da Efoa- ^^ tenia de fu profperidad ,y que como
ñola. tic rey tan venturofo, dcffeauan fu con©-

cimiento, gracia y amiílad, para que lien

dolé meneflcr gentes o baftimctos,oqua-

^* lefquier aparejos de los que fe criauan en

Efpaña, los pidicfFe, pues era cierto que fe

los darían con entera voluntad. El rey A
Icxandrorefpondio íabrofa y amÍ£;ab]e-

mente. Y defpues de muy informado en

el eQado de Efpaña, y en la manera y eíU

loque teníanlas prouinciasdella,y enel

fitiodela tierrájy en todo lo demás que
por acá paíTaua, les torno muchas gracias

• por el affícion que le moflrauan,ofi^recicn

doles también el todo loquepudicíleha-
zcr en fu faaor,y prometiéndoles, que lúe

go como fucile defoccupado' de negocios

importantes aíusconquiíVascnla tierral

Lcuante que le faltauan de concluyr,tra-

ba jaría devenir eñ Efpaña,donde proucc
ría toda lo que les tocafl e,como cofa á ver

dadcros amigos y cófcdciadoSjaquichol-

ro
garia tener alegres y contct os. Có cflo los

mclagerosfepartieró del muy faiisfechos

llenosdcgrandcsdadiuasy dcpreícas li-

c.TS,conf(ymes a la liberalidad y grandeza

del que las dio. Llcgaaos en Elpaña,certi

ficaron la venida dcflc rev en breue ticm-

po;y alii crcyan todos que fuera cierto ^^\

pocos diasadcláte no fe desbaratara con fu

mucrtetia qual fucccdio llcndo ya venido
a Babylonia, dentro del añoqucíeconra
ron trezicrosy vcyntey dosante déla na
tiuidad denucíhofcñorIeíuChriflo,que

concurrió juílamente con el año primero

de la ciento y catorze olympiada de los

GricgoSjCcmolopone Arrianocoronifta

muy excelente délos hechos dcftc rey:las

qualcs olyrapiadas Griegas con íus prin-

cipios y cuenta, yo me recuerdo bic, aucr

ya prometido por otros capítulos pafla-

dos deias aclarar que cola fean en otra par

tcmasdefoccupadadenuclha coronKa,y

afbiloLumplirc quando fuere tiempo.

Dfítemcnlage hecho por los Lfjiañolcs

al gran rey Alcxandro,allcndc los autho

1 es Latinos y Gricgosquc del hablan, po
nctambiif» relación Paulo Orofio, cuyas

coronicas en alguno de los volumincs im
preflosdizcn,tl vno délos menfageros a-

uerfe llamado Maurino.Perofín duda va

dañada la letra, porque ni lus libros ant i-

cuos clciiros Qcniano,ni lós impreíTos bic

emendados tienen tal nombre. Todo lo

demás que dexamos aquí dicho,pone Ju-

liano Diácono, y luán Gil de ^amora en

el tratado de ías antigüedades de Efpaña,

quecon¡puíoen lengua Portugucla,lolo

difctepan jcnque Paulo Oíolio haze la

talembaxada dcntio de Babylonia , los

otros dos algo primero que el rey allivi-

iiicíTc. Quamo a lo rcflante, fi conjeéiuras

ncliuianas fuelcn valer alguna vez,en ca

íotanprircipal,muchafoipcchatcgoyo,

que losSaguntínos de Moiiucdrc,con los

otros Efpañoles fus confederados, deuie-

ron fcr los principales mouedorcs deílc

negocio: porque como fu república fuei-

íegouernada conlcycsjufl:as,y conlose-

xccutorcs dellas viríuofos y prudentes,

fiempre recelaron y mirar6enloqu# Car

tago pretendía por Efpaña,cicycndo que

íiceííauan los impedimentos de guerras,

que fucccdian alderredor de Cartago ,luc

gotrabajarian defojuzgar loque íaltaíle

del Andaluzia,conmastodo& los pueblos

y ciudades de las otias regiones Elpañolas

que
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quctoulcíTch alguna libertad o valor. Y
" de ÍGfpccharcs,qaelos deMonucdrc dcf

feando prcucnir cite peligro,bufcarian íic

pre fauor dondcquicia cjuc lo finticílcn,

para rcfiñir las tales fuerzas quandovinief

ícn,ynofcdcfcuydarian agora dcftc rey

Alexandro,por labcr del
,
que tambic era

cótrario manificflo de Carcagincfcs,táto,

q íolo por caufa dcllos deftruyo la ciudad

de TyrOjConociendo la mcgua y el enojo

q les venia dcIlo,pucs era Tyro , como ya
tenemos dicho,madre fundadora déla grá

Cartago.Y efta volürad íentian en Aicxá
drotodosquátoslctratauáenquátas pala

bras hablaua de veras o de burlas q hizief

fea al cafo. Por la qual razó algunos dias

antes rcceládofe losCartaginefes álleprin

cipe mas q de ningü otro rey de fus tiépos

trayan có el difsiuiuladamctc cierto caua

Ucro Cartagincs,llamadoHamilcar Ro-
dano,fingicdo q por deliclosandaua huy
«lo de Cartago,para q có efta color aqlHa

jHamil • milcar los auifaíle de quáto pudicíTc cóje
car Ro- ¿turar cn Alexádro:porq todos encl mun
*"*' do tuuieró crcydo,q fenecida la cóquifia

de Tyro,luego Alexádro moueria fobrc

Cartago, y aun el afsi lo publico diuerfas

vezcs,y afsi lo hiziera^fi negocios mas im
portátcs no le licuaran a partes de mayor
iicccfsidad,fcgufuspropofítos. Mas pues

lamccionde los Cartaginefes parece que
^c nos torna de fú grado, fin la llamar en
efta partc,fcra bien dczír algunos hechos

q por aquel mefmo ticpo tetaron en £fpa
ña,y en algo de fus illas y comarcas.

Capitulo,xxxiij,Co-
mo parte de los Andaluzes co

men^aro a baftccerfe ,para de

fender fuprouincia contra la

gente Cartagincfa,quequifie

ran tornar a cobrar lo q folian

tener en aqlla tierra , fino fue-

ra por nueuasguerras q fe leuá

taron en Sicilia, colas quales

Cartago difsimulo las peden

cías Efpañolasjdado que toda

viafusfatores recibieron acá

mucho daño 31os Andaluzes.

iuzcs.

' 'ítj !

Erfcuera(Jo la parre álosTurdu
Iqs Andaluzes en fu diuiíióvdif ,

'

a ''j,

cordia cetra Jos tactores y gctcs

de la fcñoria Cartaginefa, rcíidcntcs cu
los puertos de Efpaña, comarcanos a Gi-
braitarjcomcn^aron a ícr laS guerras dcíla

fcñoiia,quantomas yuan,en Sicilia mu-
cho menores y mas flacas qucíolian.Yfuc
la razón dcfto,quc los Siracufanos auicn-

dofemoftrado principales cabccas en las

differencias palladas, dcípucs de muerto
Timoleon,canfauan en oíFcndcry por-

fiar contra la gran rcfiftencia que Cartago

leshazia. Yafsi tcmicndofe los vnos de

los otros afíoxauan a cada parte , conten-

tandofecon foílener lo ganado, y no fer

ofFendidos de fus aducrfarios. Rcfulto dc-

fto, que los Cartaginefes imaginaron te-

ner ya lugar con el vagar que poralii les

dauan, para reboluer acá fobrc los Turdii

los Andaluzes, y cobrar con las armas la

contratad on,y las torres^y los mineros, y
grangerias que folian tener entre ellos. Y,

verdaderamente ya locomengauan a po-
ner en obra,labrando galeras y fullas nuc
uascóarmasycapitmcs.ytodogenerodc
municion,y también los Andaluzes de q •

lofupieron,fcbaftcciany reparauan para

la rcíiílencia : quando íin pcfarlo fe les tor

naron a leuantar otra vez en la mefma Si

cilia tales rebucltas y tan encendidas , que Cartag*'

fegundizen algunos de nueftros coroni-

ílas,no foloconuino dexarla pendencia

delAndaluzia,íinofuc neccíTario tomar

acá de fus mefmos puertos quantas gentes

pudieron entrefacarry có otros milhondc
ros MalIorquine$,que cogieró a fus gajes

acoítúbrados,pagandolcs en vino y en mu
gercSjVenir con ellos a Sicilia, para feguir

ella nucua guerra q dezimos:cnla qual an

duuieró tá ocupado$,y paflaró tatos peli-

gros y gaflaró tatos teforos , q diuerfas vc

zes eftuuieró a puto 3 fe per dcr. tilo folo

hallamos apurado , como digo,por algúas

hiñorias Efpañolas quáto a los hechos def

tos dias,muy cófufoy trope^adojfin decía

rar a q cauía, ni con quic, o q turbaciones

fuefsceftas 3 Sicilia,Pero cotejado lostiC

pos q tratamos enel capitulo prefentc con

los de muchas otras coronicas Sicilianas,

no pueden fe r cftas guerras ya dichas fino

.có Agatocics natural y vczino de Siracu |^"^",

fa,q por aquella mefmafazó era leuanta- rjmfjn©,

docótra fu ciudad. Cuy/i vidacuctaPlu

tarco bic a lo largo, relatado las cautelasy
' "^ R 3
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doblczcs que tuuo con los Cartagincfcs:v

ñas vczcsparafcfauorcccr cicllos,y final-

mente para los offcndcr, fin hazcr memo-
ria ninji^una Ucftos Mallorquines honde-

ros,ni de los otros Efpañolcs que paitaron

en Sicilia por fu caufa del , fcgun yo creo:

pucfto que ninguna cefa de lo que Plutar

co habla tenga repugnancia ni cótradició

para que no pudicíTc caber en ello lo que
.^'^ nueftras coronicas dizcn.pucs ningún au-

thor huuo jamas tan acabado, que dixcíTc

quantas menudencias aconrccicíTcn en 1«$

negocios que cuentan,fín faltar algo. L»
qucdcftc capitán Agatocles fabcmos c$,

aucr fído de baxo linage> hijo de vn oUc

lo Siciliano: pero dotado de muy gentil

difpofició y marauillofa hermofura á per

fona,qucfuegranocaíionparagaftaríuni

ñcz y parte de fu mocedad en luxurias 3i-

borainablc$,injuriofas a fu cuerpo. Quan
do tuuoraasdias, diofeal amor de lasmu
iteres.Y no fatisfecho dcftos dos vicios, jü

lofc con algunos malos hombres ladrones

,; y hurtaua con ellos dentro délos pobla-

dos, y también por el campo. Poco def-

/ pucstornofc a Siracufa,o ^aragoja de Si-

cilia, donde moro vagabundo y ociofo,ha

íla que fallecido Timolcon, fecomcnca-

ton las guerras fegundas deña ciudad can
S!;ocana contra los Cartaginefes,y en ellas

moftro tanta deíemboltura, que de capitá

común de peones, lo fubicron a capitá ge

ncral de todos los cxerfito$ Sicilianos. A
flexadas cftas gucrras,por la caufa que di

xitncs enclprincipio dellc capitulo,hizo

^ ^ íe coíTario dcla mar.Yviflo que no menos
• por allí como por la tierra le fuccediá ^f-

pcramcntefusempreflas,quifieratyranni

zar la mcfma ciudad ^ Siracufa,dcshazic

do la libertad cnqueTimoleon la dexo.

Pero como fue fentido,dcfterraronIo del
**•• pueblo para fíemprc. Y afsidefterrado^

curo lacófcderacion de ciertos lugares Si

cilianosjcontrariosa Siracufa. Colas qua
les y con otra mucha gente que fupo reco

gcr,vino fcbre la ciudad,y le pufocctco ti

apretado yterrible,que los Siracufanosfal

tando todo remedio,pidieron el focorro á
cierto capitán Cartaginés llamadoHamil
car,quc rcfidia dentro de Sicilia con algu-

nas vanderas Africanas, para cóferuacioii

de lo que Cartago tenia poraquellas par-.

Hawil- tes. Hamilcar acepto luego defauoreccr

c^r Car )cs,pueílo que ficmprc fueron capitales c-
ugiac». ncmigosfuyosy de íuciudad. Y metien-

do parte de fu gente dentro del pueblo ca

ragocanOjlodcfcndian por defuera y por

de détro mucho bien. De manera que por

cftc tiempo la ciudad era combatida d fus

naturalcs,ydefendida por fusaduerfarios»

Agatocles vifta lá rcfíftencia del capitán

Cartaginés, hizo con el tales cumplimicn
tos y diiigencias,que preda lo gano de fu

parte,rogandolefueílc medianero y juez

deftos debates,pucs elobedcceria,(in fal-

tar punto quantomandaíTc y ordcnaíTc»

Finalmente guio los negocios de tal arte,

que las mefm^s vanderas Cartagincfas lo

metieron en Siracufa,donde muertos par
fu mandado los mas y mejores vczinos de

Ha, queda porfcñor detado$,y fe Uam»
rey. £fto fue dentro del año quefeconta- Ajtt»-

ron trezientos y veyntc y vno ante del ad *^*^'^*T?

ucnimicnto de nueíhafcñor Dios, quan- AnO •

do los Griegos también contauan el año 2 x li
fegundodelacicto ycatorzcolympiada. ^^fe del
Sabido porlos Cartaginefes Africanas cf nadirié

tos conciertos de Sicilia,conocieró la mal *® ' ^^*

dad que pretendían amboscapitancs Aga *"

tóeles y Hamilcar
,
y luego fecretamcte de

clararon al fuyopoi'traydar, mandando,
queíin dilaciópadaílenallanucuos exer
citoscon otro capitán llamado tábien Ha „ .. .

milcar hijo de Gifgon,y refiftieílen la re- ^.j^^g."/»

bueltaqueporaliifecomencaua.Losqua gon.

lesexcrciiósfalieró d Cartago pocos dia$ Tiempo^

entrados del año íiguienre, muy apareja «^

dos de quáto les era meneíler.Y alli deüio

ferio que nuedrashidorias dizen,q Carii

tago quimera comentar la guerra del An-
daIuzia,fíno fuera por las pendencias nue
uas de Sicilia, dandele recrecieron gran«

dcsimpeclimcntos:y por caufa delloscef-

íaron fus negocios fuera del trabajo q los ^
Andaluzes eíperauá.Perodizefcdclpues 1 "V^jt
cclto, que como los melmos Andaluzes luxc».

íintieflenauer quedado los puertos d.mar

fin gente de guerra Cartaginefa,juntar5fc

cantidad dcUos, y repartidos en algunas

quadrillas,entraron a correr la marina coa
gran alteración y mucho daño por donde
quiera que paífauan. Huuo puertos y ]u«

garesaquicn dieron combates, aportillan

dolos muros,y hazicndolcs otros acome-
timientos peligrofos.Pero les vezinos de
lloí,afsi naturales Efpañolcs,como Carta-
gincfes,ba(laró a los defender con losbue
nos reparos que tcnian de fofos y murosy
pertrechos, mayormente que ficndolos a

cometedores gente vulgar y común , íín

Qíáíiit
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ordcn,ynncapifancs, duro tan poco la fu

ria,que luego dcfpucsboluicróa fus cafas,

lleuando robado.quanro hallauan cncl cá

pOjdeganadosy bcftias y gente, fifi otras

muchas que mataron en íu primera He-
£;ada.

Capitula* xxxiiij.Co
mo parte de la nación o linaje

de los Efpañoles Andaluzes,

nombrados TurduloSjfalierÓ

a bufcar otras tierras en que

poblaíTen .Yvenidos a las ribe

ras de Guadiana, donde mora
uan los Galos Celticos/e de-

tuuíeron algunos dias. En el

qual tiempo los Efpañoles fa-

uorcccdorcsdc Cartago paf-

, faron gran trabajo fobre la co

quifta de Sicilia. ^/i f<f
N aquel fcr y buena manera

Tiempo

Turdu •

]o5 fuera

de íit cíe

rrá

Año.
Ji 5-

ante ¿el

sixavaié

to^chri
fto.

duraron acá los negocios al

gunos tiempos.y los Turdu
losA ndaluzcs, con auer def

L2-i^^dO canfado délas guerras en q^^^ Cartago los folia meter,an-

dauan alegres y contctos, y muy acrcccta

dos en gcntc,tato,q pafTados tres años def

pues del mouiniicntofobrcdicho, comea
^aron algunos mancebos fuyos a poner en
platica,quc feria bien falirpor las otras tic

rras de Eípaña, para poblar en ellas luga-

res y villas,pues la región donde moraua
era ya pequeña param multitud y de fus

ganados :como también por cftemefmo
rcípcílo hizieron otro tato los Galoi Cel
ticosy Celtiberos Efpaholís en losticm-

posyfiglos paliados, como lo contamos
cncl legundo libro. Creció tanta coformi
dad en efta platica

, que fus padres y paric

teslotuuicrona bicn,y lesprometieró lar

ga parte de fus auercs.Y afsi concertada la

jornada cafí al principio del año figuienrc

«uc fue trez lentos y quinzcantc quenue
ftro fcñor Icfu Chrifto nacicíTe,dieron tal

pricíla,*que con auerfcles juntado muchos
otros Andaluzes fus comarcanos y vezi-

jQOS,íalieron todos déla prouincia media-

do el OtoñOjCon infinito carruajc,bclHa$

ganados,aIha)as,mugcrcs , niños, ropas:

bendizicndolos quantos qucdauan cncl
Andaluzia, rogando a fus diofcs

, que los

cncaminaíTen y adicftraíTen a tierras abü
dantes y bien fortunadas. Dcílc modo, a-
trauefada cierta comarca délos otros An
daluzesTuidetanoSjllcgaronalrio Gua- Guadía-
diana,y lo paílaron poco encima déla par na.

tcquediximos torccrfe aquel rio contra
Alediodia, treynta y cinco leguas antes

que fe meta en la mar, cali en la mefma re

giondondfc fueron defpucs edificadas las

poblacionesde JMerida yMedellin y Vi Mcrid»:
llanueua de la Serena : la qual región eíla McdeJlía

«a ya dentro de la prouincia que los Efpa ''i^l^nn*

ñoíes antiguos llamaron Lufítania : por ?»,-!«*

que como muchas vezcs hemos dicho, ef-

te rio Guadiana la diuidia y apartaua por
allidela Bctica vieja, donde íc contenía
lo mas del Andaluzia.Llcgadosaqui,ha-
llaron mucha rente de los Galos Célticos ^*'o«el

moradores principales en aquellas ribe-
*

ras, negociados y muy impucflos en ha-
zcr femejantc viaje que los Andaluzes
trayaiíjcon voluntad eíTo mcfmo de fus

ancianos y padre$,que también fonfcntiá

en cllo,y Icsdauan parte de fus ganados

y bienes muebles con que fe fueflen. Y co
mo las intenciones eran vnas, ligeiamen-

te fe conformaron ellos y los Andaluzes
rezien llegados para caminar todos jun-

tos,auicnclo hecho primero fu confedera-

ción, cójuros y facrifícios y cerimonias de
concordia, qualcs vfauan los Gentiles,d5

de parece que alguna conftcíacion parti-

cular deuio mouer cftos hombrcs,y mouc
lia también otros Efpañoles que no fabe-

mos,para que las tierras y efpcfuras de lo

muy dentro y cerrado de Efpaña rompief
fcn y defcumbrallen,y fe comccafien a t ra

tar mas délo quefetratauan. Concertadas

cftas dos naciones,quifícran luego profe-

guir fu jornada, fino que las Iluuias recre-

cieron demafiadas,y elinuierno comento
tan afpero y tan largo,quc ncceíTariamctc

quedaron alli todolo que faltaua del año

lobredicho,y del otro hartos mcfes. En a- ^,

quelentreualo de tiempo llegaron mcnfa ^ *

ges a las marinas y lugares de Efpaña,ter-

ribles y no penfacios,que publicauan,cl ca

pitan orey Agatocles(aqucl de quien ha-

blamos cnel capitulo paliado ) tener cali

pucflo cerco fobre la 2:ran ciudad de Car- ^
tago,yq haziapor lasticrra'SArncanas da ccrcadi
ñosyquemasymuertes Smuchaperdició.

Etalacaufadcíto, qcomo lósanos antes

R 4 -Hamil



Hamilcar de Gifgoñ capitán Ortagincs

vuicflc rompido guerra con el, y vencido

le dos batallas allaz grandes, Agatoclcsaf

Ti desbaratado fe metió conialobradcfus •

vandcras en carago^a de Sicilia , dódc los

aducrfaiios acudieron tras el, y lo cercar ó

j/orniar y por tierra, con tal aparejo de

guardas y gcnte.quc no pudiera librarle á

lus manos, íino tentara la mayor Jiazaña,

<jue jamas hombre tentó.La qual fue
,
que

yicndofctan afHigido y tan pciíeguido,

dcfamparado ya de muchos pueblos Si-

cilianos, que primero tenían íu parciali-

dad, faltólo de mantenimientos, y dine-

ros,y d qualefquier otros aparejos 3 guerra

- j, hizo capitán a vn hermano luyoq üczian

Anrandro,para la defender , con algui^s

pfonas fus afhcionadasiycó otras dclamcf

ma volütad que le físiuitron, el íalio de bi

racura,fin dczir a que parte caminaua,ha-

íla deícmbarcar en África: dódc llegado,

pafladcs ya líete años defpucs detener el

ícnoriodcfta ciudad, y de muchas otras

en Sicilia,comencofu guerra tan animo-

á'amcnte contra los Cartaj^incfcs, como fí

todos fueran yguales. i allí dcsbarata-

^ dos enel principio los capitanes que le fa-

licion al encuentro ,
quemo, deltruyo ,y

ábralo quanras)icrcdades y cortijos y ca-

ías de plazcr auia por el contorno deCat-

t ago. Con ellas victorias , y con gente bal

dia que le vino, como fuclc hcmprc ve

iiir cnfemejantes alborotos, dczian aucr

a (Tentado real vna legua de la ciudad, y
lio folamentc por África, fino tambictt

por Sicilia traxeron fuscofas en los prin-

cipios cífa profperidad. Antandro fu hcr-

niam falio de Siracufa contra los Cartagi

iicfes que lo tenian cercado , gan9 los rea-

les contraiio$,matoIes mucha parte de la

gcntc,hizo tan grades deftrofos por ellos,

que íabida la tal perdició y defcuy do, quá
tos lugares Sicilianos pagauan tributos /o

fcguian la parte Cartaginefa , fe rebelaron

y lanzaron fuera fus vanderas y capitanea.

Agatocles vifta fu felicidad, vino dos vc-

zcs a Sicilia. La primera, para confirmar

y fortalecer las gentes en fu confederació.

La fegunda huyendo, porque fus excrci-

tos le dcxaron,a caufa de no les pagar el a-

coftamientoquc les deuia. Loquaí entcn

dido por la fcñoria Cartagincfa ,
proucyo

luego las pag^s muy abundantes, y los tra

xopara fi todos con mayor acrecentamic

to de fueIdo,prometiendoles «raiidcs in-

Libro
tereíTes y mercedes a los capitanes y per»

íonas principales del excrcito. Donde rc-

fulto poco defpucs la tota 1 perdición dcflc

rey Agarocles, cuyas altci aciones y bullí

cios pacificaron y fulpcndicron por todos

los días que por alia duraron las guerras

que Cartago principiaua contra losAnda
luzcs.Y deípuesde muerto Agatocies fe

dilataron algunos años, por acabar eflos

Cartaginefes la ccnquiíla de Sicilia, que
parecía quedar fin rcfiftencia , faltándoles

Agatocies, y conucnia pófponer qualef-

quier occupacioneshaíla lo cócluyr, pues

lo de Efpaña cayendo tan Icxos de todas

las otras regiones del mundo, cada vez te-

nia fazon y ticmpo,fin quegcnte*s adueñe

ncdizas ni nació podctofa les tocaílcn en

ella,nife la pcrturbaííen. Por cíla razón

dimos aqui fumaria cuenta de todos ellos

hcchos,y por caufa también de \oi Mallor Maller-

quines,quc fijj-uicroii ellas pendencias en ^'"""
' j V r n. un • Sicilia,
lauor de Cartago,leguniiucltras hiitorias

apuntan,con algunos otros Efpañolcs mo
radorcs de la marina, quando los Céltico^

y Turdiltft Hjtlnialuzcs comencauá fu via

je por las regiones y tierras dentio de tfpa

ña,para dexar en ella poblaciones nueuas

y memoria de fu nación , como ya dixi-

Wos enel principio.defte capitulo,y enlos

íiguientes,íc contara mas particularizado.

Cap. xxxv.Delas po-
blacioncsnueuas quehiiieró

algunosTurdulos Andaluzes *

entre los Galos Célticos fo-

brcla ribera de Guadiana : y
como los reftantespaíTaron a

delante por détro de la tierra,

muy acompañados delosmef

nros Célticos, dódc fundaron

ciudadesyvillas^q permane-

ciero larí^os tiépos enEfpaña.

L verano del año figuiente Jí^q
llegado, que fue juflamer.tc

trczientos y catorze antes S I ^»
dcladucnimicto deViueflro *"« <Jcl

Üfcñor Dios,los Andaluzes y "i'T^^
^ , .

•
: r* toa chri

Célticos tonos juntos arrancaron linmas ft^^

dilatar de fobce las riberas de Guadia- v

iia,figuicndo fu viaje comentado. Pero

como

/
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comolas gentes vulgares fe confundan, y
muden,y difcrcpcncníusintccioncs, vuo

parte de aquellos Turdulos Andaluzes q
lio pallaron adclante,agora fuelle con dcf

feo de tornara fu primera naturaleza quá
do tiempo y aparejo tuuieíTcn , agora por

temor délas jornadasiargas
, y del trabajo

y acontecimientos pcligrofos que podian

luccedcr enellas.Y afsi quedaron algunos

dedos en aquellas riberas dcGuadiana,dó

de moraron defpues ellos y íu generación

mucho de repolo.Todos los demás entra-

ron con los Galos Célticos fus compañe-
ros por la Luíitania,contra la parte Septc

trional dcUa, derrocando fu viaje quanto

podian fobrc la marina,dexádo por la ma
no derecha los otros pueblos dcfta mefma
Lufitania,llamados V"etoncs,de quien ya

diximos algo encl quinto capitulo del fe-

cundo libro.Y ciertamcntc.cofa maraui-

llofa parece loque nucfltos coroniftas cí-

criuen déla cantidad y numero defta gcn-

porquc los mas limitados y cortos aftirmá

aucí íalidotrezicntas mil animas de cucn

ta, finjas criaturas menores, y fín la parte

délos Turdulos que fe quedará fobre Gua
diana,pucíto que los tales Turdulos que-

dados alii,no fueron muchos.Y porque a-

quella jornada lleualTe mas fundamento,

feñalaron vna pcríona prudente , que fue

como gouernador general entre todos,

a

quien acataííen las otras ca bc^as de los li-

najes en quien yuan repartidos. Eftc no ha
llamos como fe llamaffe, pero fabcmos a-

ucr traydo la gente bien recogida
, y aucr

caminado con ella todo fu tiempo íin reci

birdaño notable, pallando por diuerfas

naciones brauas y feroces que morauan en
algunas partes de aquellas ticrras,con que
rompieron recuentros aííaz peligrofos , y
tuuieron cftoruos para no poder paflar a-

delantc tan libres como quiíieran. Mas to

toda la mayor difficultad fue, quando 11c

garon a cierta gente nombrada los Sarios,

nación antiquifsima dcla Lufitania . Los
quales,allendc muchas terribilidades y fie

rczasq naturalmetc cenia, fuero íicpre de

tá mal hofpedaje,tá cótrarios aqualcfquicr

cífrangeros,que pudicdolos auer,los mata
uan y comian.Morauan ellos Sarios def-

delat>oca dclrioTajoporla marina que
viene haflaSetubal, o poco mas adelante

contra medio día, los mas dellos derrama-

dos por elcampo,dcfnudos, fin razó riima

ncra de viuir qucpudiclTcliamarhumano
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tcdjs metidos entre fus ganadosrdclos qua
Ics tenían abundancia por la campiña cic-

ftacomarca,qucfueíicmpre bien apropia

daparatalexcrcicio. Parcce(ícgun el li-

tio déla rcgion,y fcgun el anti<;ucdad que
dcUa publican los autores) aucí fido gene
ración y calla délas que Tubal nueítropri

mero poblador dcxo por aquellas partes,

como y a lo contamos encl quarto capitulo

del primer libro . Porque también la cria

délos ganados era lo que mas aquellos anti

guos vlauan,cn que los Sai ios fus dcccndic

lesfuccedcrian.Y fí tales fuer5,es de creer,

que con auer(fegun dizen)huydo déla co
uerfacion y mezcla délas otras gentes,con

feruarian la lengua Caidea,que lus proge-
nitoreshablaron:conformeJaqual fe lla-

mará Sarios,quc quiere dezir campcftrcs,

por caula délas campiñas de fus ganados,
aquienlos Hebraycosy Caldeos nombra

• Saronas.Sabida pues la llegada délos Cel-
» ticosy Turdulos nueuamentc vcnidos,pii

fiero fe los Sarios en las entradas de fu pro
uincia,y comentaron a reíiftirles: mas ve
zes repartidos en aflechan^as,otras vezcs
juntandofe los mas que podían, dado que
la pendencia fue ficpre muy defigual: por
que los Célticos y Turdulos,como pcrfo-

ñas de masentendimicto, bic excrcitados

en lacomunicacion y guerras delds Carta
ginefes que tuuieron en fu tierra, tray á c5
cierto,y andauan armadoscon efcudos

,

y

langas, y cuchillos de hierro, juntamente
con mucha parte dellos que trayan caua-

llos enfrenados,para feguir y fatigar a fus

enemigos. Délos Sarios eran fus armas al

gunos arcos mal aparejados,y en lus^ar de
cuchillos trayan porras y gajos á arboles,

y íicauallos alcancauan,eran fin frenos, tá

brnuosy tanmaldcJmados como fus due-
ños. Afsi que quanto mas tiempo duraron
las difFcrcciasconellos,tanto fue para íu

mayor daño:porqucfinalmctccaíi todos

murieron,cn talcamidad , que falto ooco
para perecer íu memoria. Y fí algunos ef-

caparon,conuino que c5 fus mugeres y c5
fushijosviuicíTenailifujetosy mcorpora
dos entre cierto linaje délos Célticos

, que
defpues de ganada la tierra, fe quedará en
clla,fundandomoradasy lugares en todo

el cfpacio que viene hafta las aguas de Ta
jo.Deflaspoblacioncs permanecieron def

pues en aquella prouincia,como mas prin

cipalcs y fcñaladas,vna que llamaron Mi-
tcmbii¿a,y otraCctobri^a ,y otra JVliiO-

.^

Tubal. *

Sariosr*

cabio.

Sarona*

cápiñai.

Celticec

en Lufica

nia«

Mitébrí-

'

Otobri
ga-
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Mirebri

Lacobri

Lacoo li

Lacones
en £ípa-

6a.

Brigavo
cable.

Catrale
ees.

¿iaracia.

' Bret«Ic>

to

Cepiana

bríga,y otra Lacobriga : las tres primera»

nombradas aísi por caufa(fegun fofpccha

mosjdc algún Mitcjio,y Ccton,yMirón,
cjuc dcuicron fcr hombres principales ci\

tro los que íjucdaron en ellas, con fus alle-

ga dos y familias.La tercera por razón d.c

cierta parte délos Lacoos,linaje fcñalado

entre los Cciticos q la principiaron aque-

lla vez, dclos qualcs hablamos algo encl

fin del tercero capitulo del fegundo libro,

y no por rerpe¿lo(fcgü otros creen ) de los

Lacones Griegos,quc dize üdrabon aucr

entrado por iilpaña,pues aquellos, íi afsi

fue.aíTentaron notoriamente' muy Icxos

dcla parte donde los Célticos y Turdulos

al prcfcntc poblauan,comotambien lo fe-

ñalamos encl fegundo capitulo del fegun-

do libro.A los nóbrcs dcflos pueblos nue-

uos añadieron fusfundadores clfobrenom

bre de Briga^quc fignificaua ciudad, o grá

vezindad en la lengua vieja délos Efpaño

Ics.Vuotambic algunos otros lugares por

alli,no tan ordenados ni principales co-

mo los y a dichos,pucftoque mas antiguos

donde le recogía muchas vezes parte de la

eentc natural dcfta tierra :dclo$ qualcs vno
icdixo Catra!ecos,otro Saracia,del apclli

do(fcgun parcce)defl:o$ Sariosrotro llama

ron Bretoleto y otro Cepiana todos ellos

contenidos en la Lufítania , no muy apar

tados de fus marinas . Pero las mudanzas
en aquella region'fueron defpues,andádo

losticmposjtancontinasy taIcS,qlosmas

dedos pueblos perecieron de ray z,y tiaba

jofatnente podría nadie feñalar,íin perjuy

zio de fu crcdito,quales o donde fueflen a

gora:ni fe podría bien certificar dellos o-

tracofa,mas de fcr edificados por los Ga-
los Cclticosarriba dichos, con acrecenta-

miento délos que hallaron hechos : y auer

durado las tales poblaciones largos días

en aquella prouincía,fegun q de todo nos

confta por las efcríptura antiguas délos au
tores q hablaron en los hechos de £fpaña.

CapituI.xxxvj.ComoIos Turdu
los Andaluzes y los Galos Célticos fus

cojmpañcrosllegaronalrio Tajo, ya-
quelatrauefado, cimentaron poblacio

jiespor la comarca donde paíTauan, ha-

ll:a que venidos a la ribera de Duero , íc

quedaron cerca della parte de los Tur-
fJulos,y nioiaron largos años en acue-
lla res-ion.

Eys años enteros parece q
gaftaron los Cciticos y Tur
dulos Andaluzes cjicílaso

brasy fundaciones antes q
paíTaíIenni llegaíTcn al rio

Tajotdoucfciinalmente vinícrona repo-

íar el año detrezientosy nucueantcs que

nucftfo fcñor Icfu Chrillo nacicíle. Lúe-

'

goelaño adelante detrczienros y ocho,

toda quanta multitud ellos eran,no quiío

parar en la prouincía délos Saríos , ni les

plugo rcíídir en las villas que dexauan a-

tras,pa fiaron aquel río fin acometer ni per

indicara los Bfpañolcsvczinos de fusiibc

ras,en quien hallaré mucho fauor y focor

rodé nauios ybatclcs,con quepa naíTcne-
llosy fus ganados aquel agua. No fe yofi

lo harían por embiarlos prefto fuera de fu

rcgíon,o por aucr en ellos perfonas virtuo

fas y prudentes, inclinados a femejantcs

buenas obra «,qualcs éralos moradores de

Lisboa,qucdcfdefu principio fueron mas
humanos.y mas bic iegidos,que ningunos

de fus comarca s.Defde Tajo profiguio la

gente fu camino derecho como folia con-

tra laspartes Orientales dcla Lulltania,dc

xando tambienalli dos poblaciones y vi-

llas en fitiosaííaz prouechofos.La prime-

ra llamaron Efcalabifco
, que fue dcípucs

cofa principal quandolos Komanos poíTc

yeron aquella tierra.La fcgunda nombra-
da Critimapocodiftante dcla mar. Ya di

ximos cnlos veynte y ocho capítulos del

fegundo librOjComo los Andaluzes dctro

defu prouincía tenían entre íí cierto lina-

je llamado délos Colimbros: y pueflo que

no fepamos en particular fí vinieron algu

nos dellos en aquel via]c,hallamos en eíía

región la ciudad deCoimbra , que nue-

ílros efcritores pallados nombrauan Co-
límbrica , llena de tales indicios y mue-
ñras antiguas, que juntadascon el apelli-

do de fu nombre, parece claro fer edificio

dcílos CoJimbros , affenrada fobre la ma-
no derecha délas aguas y riberas del rio

Monda,q dizenagora Módcgo , cuyacor

rientevicneguiadapor el Ocidcte Septc

trionaljha fia fenecer ene! mar Océano de

Ponícte veynte y nueue leguas adelante

déla boca del rio Tajo: donde refultafilá

tal población fue deftos Colimbros, que

tambicnconlos Turdulos vendrían algu-

nos délos otros Andaluzes nóbrados Tur
detanoSjpues eran de fu nación aqllos Co
limbros,ícgfiya lo vimos encl capitulo ío

bicdi-

Año.'

309.
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Auero
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Duero
rio.

Titmpo.

brcdicho.PaíTado MoncIcgí),cómo quie-

ra que no hallaíTcnmuchas gentes auezin

ciadas cncl camino,jama5 les faltaron quá

tomasyuan ctctcnimicntosgiaucs con al-

gunos hombres Jiiucftrc?, que íaliá a ellos

ctcídc lus chocas y cucuas,cnojandQlD$ quá

topodian.iuntauaíccon cllo,ícr ¿naquc-

llosbticmposcíla comarca dcnikiiaciknien-

tcccrrada demótesy bofca)c$:y como-los

que caminauan eran crecida cantidad,ocu

paunn grandes anchuras,y difcurrian tan

derramados y tcndido5,que conuino detc

nerfc nmchosaños en derrocar las nionta-

íias,y delcubrir camino para íalir adelante

con lus criaturas y ganados.Y dado que la

prouincia defpues de tratada no paiccief-

le delicada de frutos viciofbs, conocieron

della fcr muy abundóla de paitos excelen

tcs,llena de nmchas ca^as , dcgrandes mi-

neros de metales riquiísimos , de muchas

canteras y venas de pedrería prcciofa, con

abundancia fobrada de fuctes,arroyos dul

ccs,y crecida multitud de rios caudalofos

que la refrcfcauan a roda parte,mucho hó

clos,y demasaguajquequancosdcxaron a

tras,antcsquc atrauefallen el de Tajo ; los

quai.es rios y íu pallada les embargáronte

bien muchos días el camino. Vencidas

pucstodas aquellas difficultades con mas

trabajo délo que nadie puede c©nje¿turar,

fundaron alli también otra población al-

go cc^ca déla marina que llamaron behno

defdc la qual vinieron al rio Voga nóbra

do Vaca por aquellos ticpos, ocho leguas

apartado de Mondego , y aquel atraucla-

do,quedaron algunoydelioí. poblando fe-

brciuribcratrcs leguas antes que lo tome

limarla villa de Lauara, que parece fcr a

quclla que dezimos Aucio,dado q la par-

te de tierra d .ndc Ptolomeo la lcriala,dif-

crcpe poca cofa del afsicnto que le halla-

mos agora.ctco yo que por culpa délos ef-

criuicntc^ucfuelctraíladar aquel libj^o.

Al^o maftdeiante,caíi en efl:c mefmo trc

cho hizieron otro lugar a quien llamaron

Aricio,cuyasmueftrasy poftura durauan

en tiempo de nucftros padres, y puede fer

qucdurcn también agora. Fenecidos cftos

cdificios,toda la compañía no paro harta

las aguas del gran rio Duero,que viene pa

ra fe meter en la^É^r cali diez leguas ade-

lante déla boca dcfte río Voga,donde fue

fu llegada diez añosacabados defpues que

pallaron aTajo,quandofc cumpliero do

zicntos y noucnta y ocho antes déla nati-

*uidad de nucftro fcñor lefu Chrifto. Las ^ñoí
nieues y lluuias comentaron en eftos días _

muchograndes,yc5 feria región algo mas 2-9 o •

friaqueniníuna délas palladas, y los dias ^°'' fí

cnclcora^on del inuierno,detuuierole por
^^ ^'ciirí

allilargotiempocanfadosy fatigados de to.

tantocamino.buccedío tras cílo,qucconíi

derádo fer aquel rio Duero la raya poftrc-

ra déla Lufítanía,region tanfamofa entre Luííta.-

lasjríncipalesd £fpaña,la qual ellos auiá ni«.

a^Beíado toda cali triunfando como vé

ccdores déla tierra,dcxando por ella y ca
íus poblaciones lo mejor de fus parientes,

y haziendíis,y ganados,deílcauan cílosfc

necertambien allí fu jornada, fin pallar el

agua delrio, pues parecía q fila paüauan,

comencauan%tra nueua peregrinación en
tierras y mundo diucrso. Y a si determina

damentc lo hizieran,fi ios capitanes y ca-»

becas de lus linages,en que fe hallauan di-

uididos,no tuuieran contrarío parecer , fe

ñala(;Jaracntc aquel capitán quedgfdc los

principios quádo falieron del Andaluzia,

fuegouernadorgeneralfobrctodaslas pa-

rentelas y compañías, el qual entendicdb

que quanto mas alli fe dctuuícffen , tanto '

les crecería mas efta voluntad, en cfpecíal

fi EuftaíTcn vna vez délos bienes que trac

la quietud y repofo^comcco délos ocupar,

y negociar en cortar maderas,yhazer bar-

cas para la paíTada del rio que va por alli

h5do,brai^y poderofo:pcro no pudo fcr

la pafíada tá fácil , que mucha parte délos

TurdulosAndaluzes no la contr^díxcfsé,

apartándole délos otros con fus hijos y ga

nados,pueftcs todos en armas para refiftir

qualquier fuerza que les quífieíTen acomc

ter.Y afsí coHtinuando fu rebeldía, queda

ron alli labrando moradascntre la ribera

de Voga,y de Duero , donde permaneció

mucho tiempo íu generación. Por efta cau

íalosCoímographos paflados para dar a Tt.rduIo«

fentirque los tales Turdulos eran del mcf viejo» d«

mo linaic que los otros antíeu'os del Anda ^""'*"!

luzia,llamauan tambiena ellos 1 urdulos

viejos,como lo llamauá a los otro?:dc ma
ncraqueconellos quedauaya derramada

i
^ j

*

la cada delosTurdulos Andaluzes en treí Guadia-
reciones notables de hfpañi,los vnosden aa.

trodel Andaluzia, dendc fue fu primera .^J^l^"'
naturaleza,losfeguíidosy terceros en los

^^
doscabos finales dcla Lufitanía, parte de- Vetonet

líos fobre la ribera de Guadiana, como lo gente,

diximosenlostrcy-ntay cinco capítulos Lufíra-

paírados,y parte delloscOcra los lados del
i,ijj¿,,"

bcptcn-
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Septentrión comarcanos a la boca del rio * cia,Iaqual hallaronmuy afpcra de peña»
Duero.Con eftos y c6 los lugares nucuos y de maiezas,y llena de gctcs en toda pac.

de fus compañero3,y con la vczindad vie-'

ja que primero tuuo la Lufítania júntame

te con los otros Vetones Orientales, de

quien hablamos enel dezinio capitulo del

Icgundo libro,fefue derramando Ja gente

por ella con tal acrecentamiento,que dcf-

pucs en breues años la tuuicron poblada

cafi tuda. ^^

Capit.xxxvij.Como
fue poblada la ciutlad del Por

toporlosGaIosCeIticos,que

paflaron el rio Du(fro contra

las tierras de Galizia, donde

también continuando fu viaje

fundaron a Braga y a Guima-

raes con otros Iugares*anti-

#guoSjde quien las coronicas

hazen feñalada mención.

Vcgoquelos Galos Célti-

cos y los otros Andaluzes
refíanre> de fu compañia tu

uieró labradas algunas bar-

cas, comen^aron^ pallar el

rio Duero con tanta fcguridad y bonanza
del tiempo y del agua, que los mas dellos

traxeron de cabcftro,y a tadas a las popas
quantas beftjas mayores teni an,y muchos
otros lo paflaron a nado fobre íus cauallos

y los que no tenían eftos aparejos en vayo
iiesohenachosde juncos, otros en odres

llenos de v¡cnto,dcfpue$ délos quales vi-

nieron a nado los ganados crecidos fin pe-
recer vna lola cabera deIJos.Y cierto íeria

cofa de mirar quando fe coníideraíle tanta

multitud de beftiame lanzado portan grá
anchura de rio có los hóbres y dueños del

repartidos a los lados fobre fus cauaUos,

guiádolos,y lleuádolos recogidos pa q no
íelesanegaíTen,o refaga lien,o perdicl* en.

No fe yo íi los ganados menores de cabras

y oucjas vendrían en barcas,pues los auto
res a quien figo no lo declaran:pero de có-
jeturarcs,quepocosa pocos los traerían,

pues era la riqueza quemas eftimauan.

Puertos aquijfcñalaron corredores a pie y
s cauallo^para defcubrir aquella prouin-

tcqucfuftian población. Los moradores r ;—

-

parecían Oriegos en la lcngua,ycncl tra- ¿c Galí-
)c, y en las armas, y en algunas cofíum- xia.

bres í^^ viuir:y a la verdad Griegos fue

ron l(^Bias de fus progenitores , como
ya lo vimoAnlosquarcnta y vno,y ^ua
renta y dos capítulos del primer libro

,

fino que con aurr tato tiempo durado fue
ra dcla conucrfacion délas otras naciones,

eftauá trocados en muchas cofas de íus per
fonas tan afperas y dcfabrida$,c©mo laspi

garras entre quien viuianiporque no íola-

mente los animales brutos participan y fe

mcjan ala calidad dcla tierra donde crian,

fino también loi hombres humanos,q por
la mayor parte fon mas bien condiciona-
dos y razonables quanto fon de mejor na-
tural y de mejores ayi es las regiones en q
naccii y íc conlcruan.Dcfcubierto y cala-
do gran pcda^^o déla comarca por quantos
tiaucícs y veredas fue poí$iblc,los Galosy
JuscompaiiiascomcBcarona trauarami-

* Hades y conocimicntoscon los naturales {-

dclla,púmcro queraouieíTen dcfobrcla '"''

ribeía de Duero:poique fegun las armas y
la condición que finticron en ellos , pare-
ció conuenir alsi para caminar adclátc fin

peligro. Entretanto que lo procurauan, ci

mentaron vn pueblo fobre la mano deic-

cha,junto con el agua dcfte rio Duero po
co mas de vna legua encima de fu boca,tor

taleciendolo muy de propofitocon muros

y gentes para lo tener alii como puerto y
reparo contra los Griegos comarcanos,
donde pudicflcn venir yfalir a toda par-

te. Bien lo quifierácllois fundar en la boca

del mefmo rio,fi lo íufricra fu diípuficion,

pero como venga por alli dcmafiadamcn-
tecrccido,recibclolamar entre pitarras y
peñas tan juntas vnas con otras,quelos na-

uios corren peligro quando paflan entre e

llas,ynoíabcnfi fon muchos,pOTeftacau-

fa reftañan las aguas en la parte de dentro

con grandes honduras.Y en aquel rcftaño

fue puefta la ciudad,para que quando lie- ció fobre

gaflenporel agua arriba, vinieflcn a.tan Duero,

buen puertoy tan feguro,quanto les eran

trabajofas las entradas.No fabemos al pre

fentc filos fundadores Mguficron alguna
peludo de nombre particuIar,como loliati

hazerenlas otras villas que dcxauan atrás

edificadas en la Lufirania : pero fabemos

cierto que las gentes Bfpañolas la llamard

dcfpucs

Duero
lio.

Pobla-
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Porto-

g lie fes

gente.

p * dcfpucs cl puerto GaIo,por fcr todos Ga-

G^lociu los Celtas quancos morarony qucdaró en

áiÁ. el,y alsi tauíbicn la liaman,y de tal íc iió-

bran fus obifpos antiguos en lasfti mas dé-

los concilios rolcdanos,quefc )untaró en

cl tiempo délos Godoácla qual población

duraiíalla imeltroticmpo,dicha común»
Portodu mente la ciudad de Poito,por cuyo iclpc
**'**^* ¿to los fcñores Chriílanos que dcipucs mu

chosañosadtlanteiapolleycron , fueron

primero nombrados Códcs del Porto Ga
lo , dcfpucs tomaron titulo de Duques, y
dcfpucs de Reyes feudatarios a los reyes

de Lcon:pcrotalesy tan valeroíos,que def

de aiiiconquiftaroii muchas ciudades y vi

liasen típana,quclos Alárabes y Moros/"

enemigos de nueftra fan¿la fe,tenian vfur

padas,y las poblaron de fas Chriítianos.

YporfcrcilcPortogalocabega como di-

xc de fu dignidad,fueron deídc alli dichos

P(#togalelcs todos los vczinos della, y de

lasotrasquc mÁSConquilUron,aquicn a-

Porto- S®*^**
corruro fu vocablo llamamos Porto-

guefcs. gucfcs,y la tierra donde moran Portogal,
l^orco icgun que raas particularizadamcte lo tra

gal roca
fjfgn^QS en la tercera parte detta gran hi-

í^oria.Concluyda la fundación acílaciu-

dad,ljimas déla gente mouiocon fus cA^f0

tancs,y fardajes, iiendo ya pallados algu-

Año "OS rnefcs del año,qac le contaron dozíen

tos y nouenta y íeys antes del aduenimicn
2-90. to de nucftro fcñor Dios,caminando mu-
Ante Si cho mas en orden,y mas apercebidos que

to^lciiA
folian,)(ítambien mucho mas feguros délo

to, que creyeron al principio:porque los mo-
radores déla tierra los rcccbian,y hoípeda

uanamorofamcntcy les proucyandcqua
lefquier cofas que traxeííen falta, fin cítor

uarlesla pa(Iada,nicontradezir losafsien

tos y moradas que parte délos Galos toma
ron entre cllos,no moílrando tanta rufti-

cidad en las condiciones,quanto parecían

en fus viajes. Algunas períonasdcftc nuc
ftro tiempo fabias,y ley das,y de buena c5

íideracion.publican y tienen crey do, que

también por auerfe llamado los tales Ga-
los,y fus progenitores comunmente Bra-

Bracatoí caros,dado que tenian Otros apellidos par
^alo>, ricularcs en fus linajes, como lo declara-

mos encl tercero capitulo del fegundo li-

Bracara bro,queporcfta razón fue llamada Braca
ciu'iad.^ ta,o Bracara,otra nueua ciudad que dcxa-
Braga.

j.^^^ ^q.^ ^^^ en aquella rc2;ió, ocho leguas

adrlancc del Porro contra la parre del Sep

,tcncrion,caíi también ocho leguas apaita -

B5
da déla m.ir,Ia qual dezimos agora Braga
pueblo principal entre los Portogueles. Y
ciertam ere confcfl'ara yo lo que diz ceflos
pues la conjetura parece bucna,fi ruuief-

lemos algún efcritor antiguo dcíufíicictc

credito,que lo certiHcaíle.o letreros, o me
morias de piedras autenticas,dondc tal fe

halla íTe. Lo mefmo fe deue tener en la fun
dación de Araduca,que certifican eftos a-
uer íido la qucllaman agora Guimaraes,íi
tuada tres loguas ante de Braga, y líete le-

guas deípu€s dei Porto,fobre la buelta del

Oriente Septentrional: cuyos moradores

y comaicanos.con todos quantos en aque
lias partes vinieron, afsi Galos rezicn ve-
nidos,como Griegos antiguo$,vczinos de
la tierra,fuer5 llamados otro tiempo Bra
caro$,por fer Braga lo mejor y mas princi-

pal de fus poblaciones,y muchos años ade
íantc,quando los Romanos la poíTeycron
fue lugar dechancilleria,quc llaman ellos

Conuento,dondeconuenian
, y fe llcgauá

todas las gentes de fus dcrrcdor^s a rece-

bir jufticia délos pley tos y ditferccias que
tuuieíren,como también lo diremos adela

te mas largamente.quando llegare la coro

nica porel dilcurfodcfusticmposa cótar

la fazon y los dias en que le dieron cfta dig

nidad.

Cap xxxviij.Delama
ladiuifiony difcordiaquetu-

uieronlosTurduIos Andalu-

zes con lo's Galos Célticos fus

compañeros cerca del rio Li-

ma, llamado Lctes entre los

antiguos,y délas poblaciones

que los vnos y los otros dexa-

ro hechas en aquella tierra de

Galizía.

Aliados algunos años def-

pues que las com pamas mo-
aieron en fu conferua de fo-

bre las riberas de Duero,lle-

^aron diez leguas mas adela

tchafta la boca del rio que dizen a»ora

L¡ma,dcxando continamente repartida Límario

fu gente por lugares yin ios,en que hallauá

buena difpoíicion para morar , fcñalada-

mcnte
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rPrefa-
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mcntcqucdaron por allí con la gente déla

tierra los dos iinagcsdclloSjdcquic habla-

mos cní'ifcrnTndocapiralo del Icgundoli-

bro,l. arcos y Cy leños. Y
lucido como los otros rcftanccs vadearon

lasfguas de Limajfofpechan las pcrfonas

yadichaseaelcapitulopariado,quepobU

Ticia» ron la villa que nombramos agora Viana,
pueblo. ^^^^^ i^ ribera de fu mano derecha ,

junto

Jbío" con la cofta del mar:y parece que le deuic

Vienaí ró daf tal apellido por caufa de Viena cía

Francia . Jad antigua de Frácia,quc dura harta nuc»

ftfosticmpos en la ribera del rio Ródano,

tan principal en aquella prouincia donde

fueron los Galos Bracatos, progenitores

dcrtos,quc por fu refpcto fe llamaua la Ga
Vi-ínísfe, lia Vicncnlc.juntamcatc con el fobrenom

ffcgiofi. bre dcBiacata,y afsi dizen eftos que los hi

firacaca. 2Íeronaqacllos para tener acá también o-

tra Viana con que renoua'iTen en Efpaña

la memoria del pueblo.quc muchas vczes

oyrian alabar a fusanciaitos,pues fue íicm

ore cofa muy vfada quando qualcfquier

gentes hazer. poblaciones en tierra nueua,

ponerles apellidos femejantes a los luga-

res donde ion ellos naturales,© lo fuero fus

antepalTados , como ya dixiraos otras ve-

zes auerlo hecho ios Galos y Griegos en

Efpaña^y en Italia,yenSicilia,y en las o-

trjs regiones donde paíTaron. Lo mefmo

hizicron los Africanos.y Fenices , y tábic

nucftros Efpañoles antiguos en diuerfas

'
partes del mundo que poblaron, como ya

queda bien clard por los capítulos y libros

paíTadosty no menos agora hazen otro fc-

mejantclosEfpaííolcsprcíentcs entre las

Indias
naciones délas Indias.que contino fojuz-

aucuasV gan con marauilloíos acometimientos y
vi£lorias.Masyo,para dezir verdad cnc-

fta nucua fundación fue Viana hecha , íc-

gun dizen,por aquellos Galos, ni tengo li

bro fidedigno que tal efcriua , ni me defa-

o-radala lolpecha délos que lo certLiican,y

afsiladcxamosalprefente,finaffirmarla,

ni contradezirla,para que los leílores pru

dentcs juzguen y tomen dello lo que me-

jor les pareciere.Llegados comodixe , los

Galos al rio Lima , Tiendo ya puertos encl

'^ otro cabo del agua con alguna fobra délos

Andaluzes Turdulos que los fcguian , no

parto mucho tiempo que todos ellos fe co-

mentaron a dcfauenir vnoscó otros:y pro

cedió la cofa tan defordenada.quc los mo-
radores defta región fi les pefara con fu ve

nida^tauicran aparejo bartantc para los de

ftruyr abfolutámcntc.Tuliano Luca Día-

cono dize,que defpues de muchos recuen-

tros y qucftiancs particulares,viníer5 los

Galos a batalla campal,enquefue muerto

fu capitán mayor,cl que ya diximos auer

todosefcogido por cabera generala quien

obedecicllcn quando principiará efta jor

nadarla qual batalla bié mirado no fe puc
de colegir délos otrosautores que derto ha

blá,ni otro hecho,íino que la difcordia fue

mucho dañofa, y cfta durante fer muerto
fu capitán principaI,no declarando la ma-
nera déla mucrte,íi fue por enfermedad©
por arraas.Eftrabon parece fentir auer fa-

llecido partadasy a las qucftíonesrpcro c5
éordantodosenquecon fu muerte jamas

vuo camino para tornar a fe reduzir en la

ligaqueprimcrotrayanidemaneraquefuc

ron todos derramados por aquellas tierras

cada qual afu parte fin auer acuerdo ni me
moria del amift.id y confederación qu#ju
raron en los facrificios hechos fobre las ri-

beras de Guadiana
,
quando principiaron

crta )Ornada,ni déla buena concordia que
ficmpre traxeron,harta paffar el rio de Li
ma.Dóde refultoque poraquel defcuydo
tan malo de todas ertas gentes rezien vc-

%Ídas,los Griegos moradores déla pj^ouin

cia lecomen^aron a llamar el rio Lctcs , q
quiere dezir en fu lengua Griega, rio del

oluidoy dcíacuerdo.i>iguiofe mas,que las

gentes comarcanas,y todos los orros Eípa

ñolesquantos del tuuicron noticia , rcufa

uan defpues derto muchos tiempos^delan

te de tocar en fus agua>crcyendo fer de tal

propricdad,que fi lo liizierten,perderiá ia

memoria de fi mefraos y de fus prouechos

con oluido perpetuo de quanto les cüplief

fc,como también auíá hecho los Galos ya
dichos quando lo part^aron. La qual fuper

rticion duro por allí cafi todos los años de

la gentilidad,hartaquefus naturales y ve-

zinos recibieron nuertra fan¿la fe Catho-
Iica,que deshizo todas aquellas opiniones

vanas.Derta fuerte quedaron dos ríos di-

uerfos en diuerfas regiones de Efpaña lla-

mados ambos derte nombre Lctcs,dado q
por caufas dífcrepantes, el viio fue Guada

. Icte dentro del Andaluzia , como lopufi-

mos en los treynta y fiete capítulos del fc-

gundo libro,y el otro Letes aquel de quien

tratamos aquí llamado Belon antes que

los Galosallivíniert'cn,ofegun algunos le

dezian Emynio. Hallo también en Eftra-

bon auerfe dicho Efcmca , puerto que los

mejores
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mejores y mas emendados de fuslibros no

teñirá tal vocablo. Muchas otras períonas

le dczian Lima,como io jioníbiatiios ago

ra,por nacer en vn pcdaco de tierra dentro

dcÜa comarca llamada la Limia.q ic prin

cipia dcfdc cierta poblacio«,a quien ciczi

mos Villa de rey,halta otra nóbrada Gin
zo:luií,ai es ambos no grandcsni populó-

los, pero bien conocidos cnel medio cami-

no que viene dclde Monte rey ala ciudad

de Orenfc.y alli le ticdc la comarca de Li

niia dos o tres leguas en derredor dcltoslu

vares a cada lado canllena de vej^as humc-

das encharcadas en agua por toaa parte j q
los niefcs del inuicrno cali no fe puede tra

tarnicaminar:dondc parece que ie vino^
la nombradia de Limia que tiene y fi cprc

,

tuuojpucs era poblada de Gricgos,y eitos

llaman Limnus en fu lenguaje los trema

dalesy lodazales femejaiitcs, y Limo tam

bien dizc al lodo los Latinos, que defpucs

la poíTcycronjComo lo vcrcmo» en los li-

bi os venideros. Deftas humedades lalen,y

rehollan las aguas del rio Lima por diuer-

fos mauantios,y vienen difcurriendo def-

dcLeuante fobrcla buelta del Poniente

Meridional,apartadas cafi por derecho 31

rio Miño, que fue íiemprc mayor y mas

principal en todas aquellas tierras : y aísi

paíTand* menos d veyntc leguas en lu cor ,

ricntc,llcga por Araujo,y defpucs a poco

trecho fe mete por losfeñorios de Porto-

galjjunto con otra villa nombrada Ponte

de lim a,que cercifican algunos buenos cof

mographos,fcr la que deziaii los antiguos

Foro Liraico, finó difcrepalí'e fu poltura

delfitioquele pone Ptolomco,por culpa,

fegtin afhrman.de fus cfcriuientes,4cquié

tautas vezes en eííc cafo nos qucxamos.

Aquiticncn las aguas defterio vna muy
hcrmofapucrttc de piedra fobrefitrcs le-

guas antes que fe meta cnel gran marOcca

no,)úto c6 la villa de V"iana,cuya fudació

apuntamos cnel principio dcftc capitulo,

CapitsXxxjx.Como los Galos re

zicn venidos a Galizia,fe mezclaron
,

con los Griegos moradores antiguos en

aquella ticrra,donde todos ellos aísi jun

tos poíTeycron efta región, diuididos

por linajes particulares diuerfos en apc

llido,los quales generalmente por auer

nacido dcla tal mezcla de GalosyGric
gos,fucron primeramcnre llamados Ga
lo Griegos^y defpucs Gallegos,

54-

Oda láscente délos Galos
íobredichos auicndo íencci

do los/trabajos de íu dilcor-

dia, le metieron por aquella

región,diuulidos en lus pa-

rentelas y linajes antiguos con tal eftrañc

za y oluido los vnos de los otros , como íi

nunca fe conocieran ni trataran. Mucha
parte dellospaíTo las aguas del lioMiño,
cuya boca y entrada por ia mar , le hazc
tres leguas adelante dcla de Lima contra

Septentrionrpero mucho mayor, y mas te

dida,tanto que tiene por allí dos leguas en

a ncho,y en lo p oftrero de fu ribera M eri-

dional,tiene también la villa de Camina,

y quatro leguas adelante hallamos la villa

de Vayonaíobrc la mefma ribera de mar.

Deftc nombrelcmejantc'dura también oy
dia la ciudad de Vayona cri la tierra de
Francia,doiide moraron parte délos Ga-
losantiguos,paricntcs dertos otros Eípaño
les quctratamosagora:por donde parece,

que cotejando los apellidos ya dichos enel

capitulopafladodcla Vianade acacon lá

A'^^iana de aUa,y el defla nucftra Vayona,
con la Vayona de Francia ,quefcrefpon-

dcn los vnos nombres a los otros,para íen-

tir en general que fus pobladores fueron to

dos vna generación ycaíta.Si tuuieíTcmos

al prcfente libros auténticos que nos decía

rallen las particularidades de lusfundacio

iies,por aquellas fr9ntcras de Camiña,y de
Vayona,parece que deuio caminar la pa-

rentela délos Galos,que Uamauan Nerias

o Neriras,de quien ya hablamos enel ter-

cerocapitulo del fcgundo libro:los quales

traxeron fu viaje muy llegado quanto fue

pofsible fobre la marina, donde quiíieran

hazer afsiento,íi pocas leguas adelante no
hallaran vn gran trecho dclla poblado y o
capado dcla generación y cafta de ciertos

Griegos antiguos llamados Arotrebas: el

qual vocablo,ícgun algunosaffirman, que
riadeziren aquella lu lengua Griega e-

xercitadores o trabajadores en las obras

del dios Martc,quelos Gentiles creyá fer

el dios délas batallas , porque Ares Uama-
uan ellos a cftc dios Marte,y Tribin figni

ficaua folicitar o nesrociar: dcmancra que
de Aresy dcTribincempufieron el nom
brc délos Arotrebas,dando a ícntir la co-

ftumbre y el exerciciocontinoquc ícnian

en las armas.Y ciertamente facró ficmpre

gentemucho guerrera y feroz con los va-

dos y qucñioncs que tciiian entre fi, como
las
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las tienen haíla el ¿h de oy.No faifa aqui

también autorcsquc certifiquen cftosAro

trcbas ya declarados,fcr algo nías nueuos
en aqucUárcoion

, y que vinieron con los

Galos Célticos en cftajornada:mas dizen
aucríido cierto linaje dcllos mefmos que
íc detuuo por alli,quaiido todos ocupará
éftu vez aquella tierrarpero muchos otros

buenos elcritores nueftros los liaacn mas
ant¡guo$,y decaíia Griega, conformt a la

íiíjniricacion Griega que tenia fu vocablo.

1 afsi certifica^
,
que quando los Galos

Neritasalü vinicroUjCntrc toda la brauc-

za délosArotrebas hallaron fcñalcs de ele

mcncia,con mezcla de buenos comedi-
mientos, conao los tienen caü íiemprclos

que verdaderamente fon varones esforca-

dos;y que fueron rcccbidos délos A i otre-

bas piadofamente,dolicndo fe de verlos ve

nir tanheridos,y tantiií}cs,y tan maltra-
tados defde la queílion que tuuieion cncl

rio Lima. Particularmente íinticron cfta

piedad dcfpucs que tocaron enel fcno de

mar,donde fon agora las villas de Ponte-
ucdra,y el Padroii.Cambados , Rianjo , y*

Muros: en la quffribera morauan los ver

daderos Arotrebas, que tomaron entre íi

todos quantos Galos alii quiileron parar:

pueíloque lo principal ¿ellos camino mas
adelante, hafta la punta de finis térra , dó
defenecía la coila del dicho fcno.Yalli re

pofaron todos ellos ,haziendo moradas
iiucuasenfuscontornosy derredorcs, por

las hallar mas defocupadas que las otras ri

beras palladas,y con menos Griegos que
los embaragaflcn.Bien es verdad,que paf-

fada la punta fobredicha,hallaron aípere-

zas y diffícultadcn viios hombres que mo
rauan allí juntojlamados Lygores,contc-

nidos entre la mefma nación délos Arotrc
bas,o ran mezclados con ellos,quc fe rcpu

tauan todos por vna gente. PoíTeyan va-

llesy recucftos , cerca déla marina , llenos

de matas^y de montaña baxa,harto mas cf

pella q ninguna de fu comarca: por la qual

razón tenian el nombre de Lygores entre

los otros Griegos,porque Lygos llamauá

ellos a las tales matas efpeíTas ,quando fon

4c vergas y ramos apropriados para íc ror

cerydoblarjcn que puedan hazer atadu-

ras,© texer ccftas,y canaflas.y vaíijas,qua

les eran aquellas délos Lygores ya dichos.

Eflos Galos Ncrias o Neritas rezien veni

dosdieron ocaílon a que la punta de Finis

tena fucile llamada couiunmcutc los tic-

pos antiguos el Promontorio Ncrion,íícn

do íu nombra primero Yerna
,
por caufa

délos Yernos Efpañolesquclos primeros

ticmpósmoraron cerca della , Ic^un ya lo

diximos encloclauo capitulo dcltc terce-

ro libro . Taubicn algunos coímogra-
phos le llaman el Promontorio délos Aro
trcbas,porquc(comodixe) íe nombrauan
afsi los otros que poíTcycron parte defia

tierra muchosañosantesquelos Galos a-

Jli vinicilen. Mas como defpucs andan-
do los tiempos las «jemes comarcanas cor-

rompícílcncl vocablo délos Arotrebas,

y

IcsUamalTen ArtabroSjdixeron ta'mbien

ala tal puntad Promontorio de los Ar-
^abros: otros le llaman el Cabo Céltico,

por fer vna mefma cofa la nombradla de

los Galos y délos Celtas entre los cofmo-
graphos y Coronillas pallados. Y dcfio

procede mucjias vezes,que por tener aquc
lia punta lostalcsquatro nombres diffc-

rentes en los libros Latinos y Giicgos,

creen los poco platicoscn Cofmographi;^

1er tres cabos o puntas de tierra diícrepan-

tcs , lo que a la verdad es vna fola. Cafi la

mefma confufiorwacontecio por otra com
pañia dcilos Galos qucprimerojequeda-
ron con los Griegos , moradores entre

los dos ríos de Lima , y de Miño: los qua*

, les en llegando por alli , tuuieron incli-

nación al adornamiento dcflafu prouin-

cia , plantando por ella muchos arboles

íllueíires donde no los auia:fi fobrauan en

alguna^s parteSjCntrefacauan los
, y chapo-

dauan los déla madera fuperñua , para les

dar mejor orden y mas buena facion. Sem
brauan eíTo mefmo ycruas y fimientes pa-

ra fus mantenimientos y delcytcien luga-

res que hallauan aparejO,con que la comar
ca pareció poco dcfpues mucho mas luzi-

da y mas compucfla que ninguna de fus

vezinos. Y por eíta razón todos aquellos

Griegos, entre quien viuian , loscomen-

^aron a nombrar Ccporos
,
que quiere dc-

zir hortolanos en fu lengua común. Y
como los exercicios defta giangeria fucf-

fcn de grandes prouechos,mucho dulccs,y

*dc virtuofo paíTatiempo , quifíeron los

Griegos imitarlos en hazer otro tanto,

con tal afficion y cuy dado,que defpucs to

dos juntos a la rebuclta tuuieron aquel no
bre de Ceporos,y fueron repiitados por

vna mefma gentCjfiendo naciones ¿iucr-

ías,los vnosGaIos,y los otros Griegostpuc

fío que paíladospocos años vinieron ata!
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conformid.\cl,c]Uc mezclaron fus tia)c$ , y
íu lengua,y fuscoílunibrcsdcviuir , en tal

manera,que fe pudo muy bien dezir ícr to

dos vna cola. La región dcftos Ccporos tá,

tcadaporlas medidas dcftc nucílro ticui-

po,tcnia poco mas de diez y ocho leguas

en largo haüa la mar Ocidcntal,en que fe

necia en ancho folas tres leguas por lo mas

angoflo ,y caíi quatropor lo mas ancho,

que fon las diftancias en que los dos rios d
Miño y de Lima llaman fus corrientes a-

puntadascdentro délas quales,como^ixc,

le contenían cflos pueblos Ccporos. Enel

princijño dellos,contra la paite del Grie-

te Seprentrional,caya la región que llama

agora Limia,de quien hablamos enel capí

tulopaífadojCon el nacimiento de íu rio:

dado que Eílrabon diga manar y nacer fus

aguasen otros pueblos Efpañolcs nombra

Vaccoí ^^ antiguamente Vaceos. Pero verdade-

gcntc. ramcntcfue malinformado,porque(fegun

prcfto^ercmos)los tales Vaceos cae muy
apartados deíla prouinciaj metidos en la

tierra que dezimosagora de Campos, to-
Campos jpando la cafitoda dentro de fi, con otro
• * gran trecho mas adelantCjhafta la monta

ña, que vicncpor Segouiay por Auila.

YafsilosCeporos,Galos,y Griegos perfc

ucraron en la viuienda dcíla prouincia, cd

tenida dentro deftos dos rios fobredichos,

mejorándola y adornándola quanto mas
en ella duraíon . Todas las otras compa-
ñías caminaron fobre la mano derecha cd
tra las tierras de Leuáte.cada qual a fu par

tc:y allí fe detuuieron algunos dias entre

muchos otros Griegosquc tábien poíTeyá

eftas comarcas,recibiendo dellos tanta ca-

tidad y buen hofpcdaje
,
quanto los otros

fus compañeros auian recebido délos Aro
trebas Ocidentales,porque íiemprc la gen
te Griega áódc quiera que moro tuuo por

Hofpeda
(-Qfjj inuy. fantificada cerca de fus diofes,ei

' " " buen rccebimiento délos huefpedes y perc

grinos cada vez tjue les venian . Juntados
eftos Galoscon aquellos Griegos en todas

las tierras y regiones fobredichas,comen-

caron fus tratos y buenos conocimientos:

y tras efto íucccdieron luego cafamicnfos

entre los hijos y las hijas délos vnos-có los

délos otros. Y toda la gente que defpues

nació dellos,afsi por efta región de quien
al prefente hablamos, como perlas otras

partes ya dichas , deíde las aguas de Due-
ro hafta la marina Septentrional de Efpa
ña

,
que viene por aquel derecho , fueron

llamados Galogrccos,por áucrprocedido
déla mezcla deltos Galos y delosGricgos,

y delpuescorrompiendo.cl vocablo.como
íiempre íehazc,vinotiempo queles dixe
ron Galecos,ylu tierra Galccia,cn lugar
de Galogreciarlos Latinos algunas vczcs
niudauciülo mucho mas, le luclcn dezir
CalaycoSjdado que comunmente los nom
brc Galecos,y nofotros agora les dczimos
Gallegos,y íu tierra Galicia. Cuya gene-
ración tuuo defpues muy grandes aci ecen
tamientoSjConque penetro mas adelante

por otras prouincias de Efpaña,poblando
diuerfas comarcas en aquel derecho Sep-
tentrional,que fueron antiguamente con
tenidas dentro del nombre de Galizia,co

moprefto lo contaremos en los capítulos

venideros deítelibro.Agora los reyes Por
t oguefes por guerras y di ífcrencias que fus

anteceflorestuuiei ó enclticpo pallado co
los reyes de Leó,ocupá cerca del rio Due-
ro la comarcallamada de Tras los motes,

q ya declaramos enel quinto capitula del

íegundolibro:y junto có efta poco mas al

ocidctejla tierra q dizc Entre Duero yMi
ño,q vcrdaderaméte pertenece ambas a la

partición moderna y antigua de Galizia,

como tábie los reyes de Leo tiene víurpa-

do defpues délas mcfmas guerras otras tier

ras y lugares,y dehefl'as,pertenecientes ala

juridició de Portogal.Pero detodos eftos

hechos adelante daremos cuenta muy lar-

ga,quando llegaiemos a la terceraparte de
ua gran obra,por los años y dias en que ca

da cofa dello lucedia.

Cap'xl. Déla jornada
que cierto linage cielos Galle-

gos,n6brados Aftyros5hizic-

ron fuera de fuprouincia :los

quaics poblaron la cierra, que
por fu caufa llamamos Aftu-

rias,cuya cabovca fue la ciudad

qdezimosAfto^i;ga.Dafe tam-

bién cucta de cofas q los Car-

taginefes y los Marfellanos hi

zieron aquellos aiefmos días

en alguna parte de Eípaña.
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A en eíla fazon era llegado

cí año de dozicntos y oche

ta y leys , antes que nucftro

ícñor lefu ChriílonacicíTc:

dentro del qual , y en otros

pocos anos adelante,los Galos arriba di-

chos,y los Griegos Eípañolcs,entrc quien

iT)orauan,parecc que tuuieron alguna quic

tudjO cierto menos bullicio que lolian , en

aquellas tierrasy derramamientos de Ga
lizia:lo qual no tuuieron otras gentes ad-

uencdizaSjdelas que ncgociauan en Hfpa-

ña,particularmentc los Cartagincfcs Afri

canos, que poreftos dias cmbiaron nuc-

uas guarniciones a los puertos de marque

poíleyan cnel Andaluzia , para que los

conferuaíTeny defcndieíTen délos Eípa-

ñolcs fus enemigos,rcuclados contra ellos

cnfusfronterasycomarcas,reparandolos

inuros,yfortalczicndolos con fofas y va-

llados en quantas partes vuo neccfsidad.

En todo lo demás fobrefeycron hafta fcnc

ccrlaconquiftade Sicilia , donde trayan

alprefente pujantes cxcrcitos, y ganauan

cada día lugares y villas, con gran acrecen

taniicnto de fu potencia. Itenrenouaron

las confederaciones antiguas con la nació

délos Andaluzes Turdetanosry con el fa-

uor dellos cobraron algunos mineros y
torres, y también algunos pueblos de los

que que primero tenian perdidos en aquc

lia comarca,Los Marfellanoscílo mefmo
vifitaron fcgunda vez a fus naturales y pa

tientes en la villa de Empuriasry venidos

poco deípuesa la ciudad de Monuedre,pa

rahazeralli fu vifitaciony buen comcdi-

niicnto,paíraron a Denia,donde pulieron

atauiosy joyas viftofasy ricas enel tem-

plo déla dioía Diana. Deftí calidad fue-

ron cali todos los hechos tocantes a los c-

ftrangeros,que por aquellos tiempos (co-

mo dixe) negociauan en Efpaña con los

pueblos moradores fobre la ribera de nue-

ftromar Mediterráneo, porque délos o-

tros Efpañoles dentro déla tierra,ni fabe-

mos que les acontecieíre,ni creo yo quctu

uicron entre fí perfonas tan auifadas , que

notaíTen lo que por ellos paíTauajfcgun e-

ranefquiuosybrauoslosvnoscontra los

otros . Solamente podemos conjeturar

de lo feñalado por nueílros hiftoriadorcs

que gaílados algunos dias en aquello , fíen

do ya cerca del año que fe contaron do-

zientos y fetenta y nueue antes del aduc-

nimicnto de nueftro fcñor Dios j que fue

I

juílamentcquinzcañosdcfpuesdcladif-
cordia que los Galos tuuieron entre fi , ccr

ca délas aguas del rio Lima,quando fe di-

uidicron los vnos delps otros,vna compa-
ñía dcUos nombrada losA ftyros , no pu- Aftyro»

dieron repoíar con los Griegos , como fi^**^*' 4

quiera que ya tuuicílen con ellos trauad©

parentelcojícgun lo rcnian los otros lina»,

jes, de quien primero hablamos, Y to-

mando lus alhajas , armas , ganados, hijo» •

y mugereSjCon alguna cantidad de Grie-
gos baldíos que íclcs liegauan, mouieron
contra las partes Orientales déla tierra : y
atraucfados los montes que fe dcfgajan

déla Serrani<t,donde fon agora los puertos

delKabanal,y lacumbredcSofpacio,cu- Rabanal

yaslomcrasy cerros vienen a parar en las P""'**:

aguas de Duero , como ya lo declaramos ¿erra,
cnel guinto capitulo del fcgundolibrorco '

1

menearon a reprefar en la falda delta m

5

4
taña,reco^icndo,como mejor podían, al-

gunas perlonas lilucftrcs quehallauan der

ramados en cucuas y chocas por la tierra:

con los qualcs fundaron moradas en fítíos

quepudiefl'en viuir. Pero mas principal

mente hizieronvna poblacion,quefuc ca

be^a dellos y délas otrasque por tiempo
fe multiplicaron entre la nación dedos .„ .

Altyrü8,la qual nombraron Aítyrica:cu- ciudad,

yo vocablo vino deípuesa fe mudar algún

poco,y la llamaron Afturica,y agora muy Afturica

mas corruptamente le dezimos Aftorga, '^"^"fi**

fegun que también corrompieron el ape-

llido deles mefmos A fty ros fus fundado-
res,ydetoda quanta gente dellos procc-

dio,que poco defpues los llamaron Aftu- Afturc».

res,y agora los dezimos Aftuiianos:puc- gente,

ftoquelos Afturianosdcnueftrofído no'^^^^t^'

tienen tanta tierra como poílcycron los ^

Aftures antiguos. Cuyas gentes vuo tiem Afturia-

po que fe multiplicaron y cundieron con- nos haíta

tra la parte d medio día hafta la ribera del J^^ero.

rio Ducr©,dondeconfinauan con vn peda

99 délas gentes Lufítanas,quefe dezian.

Vctoncs:y contra la parte de Septentrión

ocuparon hafta la marina del Océano Se-

ptentrionaI,poblando las fraguras de mon
tañas entre medias,que fe hazen por aquc

lia tierra mas difficiles y terribles qucnin
gunas otras en Eípaña, Soloscftos Aftu-

res Septentrionales fon agora los que con

feruan y retienen el nombre de Afturia-

nos,que (,fegun parece por alounos Cof-
mographos ) fueron confínes a ciertos Ef- Syloro»

pañoles antiguos llamados Syloros , de g^ute,

quien
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Aftuj va

ron.

Menon
Troyanu

Aftureí

quien adelante trataremos algunos acon-

tccimicnros notables cncl tercero capitu-

lo del qaarto libro. Y pues hallamos cíla

relación tan íullancial y tan concertada

del principio délos Afturianos enlascoro

nicas delosdosIulíanoSjPomcrioy Diá-
cono,c5 calilo mcímo cjue dclloj cícriuc

luán Gil de Zamora,claro parece fer co-

fa fingida lo de Sylio Itálico ,
quando di-

zc que procedieron de Aftur,varon Tro-
yano,que vino en Efpaña,criado y paje de

lasarmas de Mcnon.el hijo déla mañana^
que por otronombrcUamamos el Alúa.

Mas dexada la tal vanidad
, y tornados a

nueftro primer intento>declaran los Cof-
mographos,quc todxquanta tierra poíTc-

yeron ellos Aftures Galos , y los Griegos

que configo trayan , fcconto los tiempos

antiguos entre las prouincias de Galizia,

como también fe contaron en ella muchas
otras naciones mayores de tierra mas adc-

lantCjdc quien prcfto haremos relación en

los capitulos íiguicntcs.

Capitulo, xlj. Como
gran multitud de Gallegos fa-

llo nueuamente de fu región

mcxclados en diacrfos lina-

ges , y fe derramaron por la

tierra que poíTeyan en aquel

tiempo los Efpañoles nombra
dos Vaceos. Oeclarafe toda

la comarca donde pararon , y
los mojones o linderos anti-

guos que folia tener aquella

tierra délos Vaceos.

£zla ri«

£ft»U

Manfilla

Tieinp*.

chos vna mezcla de diucrfas parentelas c5

muchos Griegos naturales dcia tierra que
tábienquilieronfer en ella fegundaliga,

vinicion el mefmo camino délos Aftuiia,

nos:y pallando por ellos lin les perjudicar

a poco trecho tocaró cncl rio de Ezla,que

comunmente las coronicas üípañolas ef- rj^
critas en Latin, fuelcn llamar hitóla : cu-

yas fuentes y man3ntiosna,cen por las fal-

das y vertientes de la gran montaña.que
muchas vezes hemos dicho defmen)brar-

fc délos montes Pyrcneos, cerca de Roce»
valles, y fenecer en Galizia, Defdc allí

traed tal Ezla fu corriente guiada v derc

cha contra la parte de medio dia^palíando

porvillas y pueblos aflaz conocidos encl

reynode León.comofon M afilia. Valen-
cia de don Iuan;y otros algunos dcfta cali ^^^[¿'^{^

dadjhafta que fe junta con Duero , quatro de cam-
Icguas abaxo déla ciudad deZamora.Luc po*'

go como los Galos y Griegos pallaron c-
^c"Iaí

ftas aguaSjCntraron la prouincia í ciertos vacco»
Bfpañolcs nombrados V"aceos,nacio prin gencc.

cipal.y déla tierra muy cfpaciofa,tanto q
fus alcdañoSjO linderos,© mojones,fucron

antiguamente por la parte ücidental cftc

rioíobrcdicho,quclósdiuidiadelos Aftu.

rianosantiguoSjhafta fu mezcla con Duc
rordcfde la qual le principiaua vn cfconzc
pcqueño,quc duraua quinze leguas de trc

chopcr las aguas del mefmo Duero arri-

ba,pallando por la ciudad de Zamora , y
por la de Toro , hafta llegar frontero del Tor».

arroyo délos Héuancj,que corre dcfdc me
dio dia contra Septcntrionty también a-

llifc junta con Duero dcfpues , y van los

mojones por aquel-arroyo adelante, y por

Jos confines y diuifiones délos obilpados

de Salamanca y Auila,fegun las dexamos
i-ayadas enel tercero capitulo del primer

lilíro, hafta dar en Bonilla que dizen de bonilla

]a Sicrra,poreftar en vna parte délas mon Jcl*í>icr

rañas y fierras que también dexamos acia-
'^*'

radas enel quincocapiculo del fegundo li

i>r0. hfta raya fobredicha diuidia por alli

los EfpañolcJ Vaceos délos Efpañoles Lu
fítanos,llamados Vctoncs,como también

agora diuide los reynos y juridicion dcCa
ftilla , déla juridicion y i;cyno de León,
Defde Bonilla tornauan fus linderos jun*-

to con las faldas dcftos montes , guiados Víllato-

por Villatoro,que cae dos leguas mas O- ^°'
..

ricntal que Bonilla. PaíTauan fíete leguas ciudad,
mas adelante hafta dar en Auila,y mas o- Viilaca-

Zamoraá

« Vmplidos cafi tres

' añoscnterosdefpues

que los Afturianos

fe metieron en aquc

lia rcHon.como la

fama de fu buen af-

fítnro llcgalTe a los

otros Galos y Gric
gos de Galizia fus paricntcs,quc dcxauan
atrás,vuo períonas dcllos,quc les tomo co-

dicia dccomcn^arorra i'cnicjante mudan
^a.Y afsí juntQS en alguna cantidad,y he- tjrascincodcfpucsa Villacaftin,y fcys aSc ^'n,

S z gouia.
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gouia.Dc ral fucrtc,quc las mcfmas cubres

y puertos, jr fierras dcltc trecho,los aparta

uan de otra nación Eípañola mucho gran

dc,quc llamauá Caí pctanos,d5dc cae ago

ra toiias las tierras del reyno de Toledo,/

algo mas, Luego como los mojones délos

Vaccos llcgauan a Segouia, rcboluiau có

tra beptentrion,y dauan en Babilafucntc,

que cae Icys leguas de Segouia. Defpucso

tras.feys cnbagrameña ,y quatro leguas

raas adelante cruzauan con el rio Duero,

para fe cófcruarciírrc ellos. Ydcfnucsde
todo bien confideradojhallaró diucrfp pa
rccer y voluntad en fu rcccbimicnto:porq

todos los vczinos dcfde Duero adclátc c5
tralarceion demedio diaya declarada,

íicprc Icsdefcndicró la paflada dclrio,quá

tas vezcs la tcntaró,có tal ferocidad y cuy
dado,q jamas Galo ni Griego pudo que-
dar en aquella parte.Lo qual no hizicron

los del otro lado por la buclta dcSeptctrió

no porque los dcllclad/ofueíTcn menos ar

junto con Roa,tGmandola dctro de fi : def rifcados ni feroces q los otros , fino por ícr

de laqualpaííauana Lcrma,que viene fie aquella partida masancha.notá poblada:

tcleguasencima,defpuc$ otras fietc dauá

en la parte dódc hallamos agora la ciudad

de Burgos:)' muy poco trecho mas arriba

topauan en montes de Oca , por los quales

montes y por fus faldas o vertientes, venia

a fe juntar los pueblos Vaccos con las mó
tañasquepaíiáfobrcCaflroXeriz.y Car-

rió,y Sahagun,hafta las fuentes del rio £z
la , que fon algo mas de veyntc leguas en

largo^dócccoaien^a-nios la declaración y
circuyto deílos Vaccos. Alsi quedauan de

tro dcllos todas I^s villas,y lugares, y ciu»

dadcsya dichas en fus mojones» y mas la

ciudad de Zamora que los antiguos llama

uan Scntica,y ladcToroquectczian bara

bis, y Valladolid,nombrada Pincia,ylad

ralencia,queficmpretuuofu nombradia,

có toda la prouincia que tos Elpañoles mo
dcrnos lia mai ó tierra de Campos,fegun a

delante la rayaremos en la tercera partedc

ft^gran hiQoíia. Todas cflas poblaciones

Í)crrenccian a la región Setentrional de

os VaceoSjCntrc las montañas deCaílilla

y las aguas del rio Duero,comotábic por

el otro lado defde Duero cótra medio dia

les podemos fcñalar aílaz muchos lugares

principales y notablcs,qualcs fon Medina
delCampo,Cucllar,01racdo,Pcñafiel,Co

c«,xVladrigal,Cantalapiedra,Hontiueros,

Aieualo,Mattin muñoz.y todos los pue-

blos menores fus comarcanos.Y dcfto po-
dran bien conocer los que fueren diligen-

fcs.quanra parre dclreynodc León caya

dentro dtílos Vace^^s antiguos, y quanta

del rey no de Caftilla, cotejando lasrayas

aqui pucftas.con las délos reynos fobredi-

chos,que ya dexamos aclaradas cnel terce

ro capirulo del primer libro . Quando los

Galos y los Griegos deGalizia llegaré a

la regió dcflos Vaceos,dcrramaronfc por
cllacó inrenciódc reconocer el cftilodp

fus coüumbi;cs,yla manera q dcuian tener

y a la verdad cflosq la morauá tener alg©

mcjOiescoftumbrcsy masinnocccia. Por
cftacauíaíuencccflarioqlosGalosyGric

gos nu,cuamétc venidos quedaflen alii, fin

curar délos otros Vaccos que fe les moílra

uan enemigos:ycomen9aron a poblar lu-

crares V moradas en fitios bien conuenicn-

tcSjdonde finficron q recibirían menos c-

nojo íus vezinos y comarcanos . Y como
quiera qoctodas fus villas cíluuiclTcn ef-

parzídas entre las otras délos V^accos dc'n,

trodefuslimiiesy }uridicion,ficprefediC

fcrcnciaron dcllos ch lengua,y en trajes,

y

en maneras 3 viuir,y niuchos dclos coímo
graphós pallados an ibuyen o ponen toda

fu gcneració éntrelas gentes Galo^recaí

o Gallegas de E(paria,lo que (como digo)

no cuentan a los Vaceos entre quien mora
uan.Y de tal fuerte fe multiplicaron por a.

lli,que pocos años dfpues nadie valió mas

cnla prouincia,ni poficyo mayor fcño-

rio ni cuuo tal autoridad o reputación ca

ella.

'^ .•,.

Capital- xlij^. Como
feysmil Efpañolespaflaron a

Siciliajco^idos a fuelJo nüc-

uamcnte por la feñoria Carta-

ginefa contra cierto rey délos

Epyroras llamado Pyrro, ca-

pitán de muy gran valor , al

qual, defpuesdellegadoscer

ca de Sicilia > vencieron fobre

mar en vna batalla tan grande

que fue cafi principio déla per

diciondeftc rey Pyrro.
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N aquellos mcfnios días q
los Gallegos cíío comenta-
ron^dizen nucftroshiíloria

dores auer entrado por Hf-

paña capitanes Caita^ine-

Ics deiranuUos en algunos puertos de la-

marina con galeras y nauios , cargados de

jaczesy ropas de guerra , para todos los

£fpailolcs que pudicíTen coger a fucldo.

Parte deftos comentaron íu negocio cer-

ca de los montes Py reneos, metiendofc

por la tierra quanto buenamente baila-

ron : y diícurrian por alli , repartiendo los

tales atauios entre la gente que los queria

recebir, para con ellos folicitarlas y mo-
ucrlas que falieíTen a la guerra , con mas o-

tros muy crecidos acosamientos que les

otfrecian pagados en las prefeas,a que fen

tianferafficionados, agora fueflen dinc-

' rosfi losquerian( puerto que deftos halla

ron pocos ) agora con alhajas y cofas nue-

uas que trayan de diucrfas regiones , o de

lasque fe labrauan en Cartago mucho per

fc¿tas. Los otros capitanes acudieronal

Andaluzia,donde primeramente confir-

maron y fortificaron el amiftad vieja con

Tord t
los Turdctanos fus parciales antiguos : y

BM. luegotrasefto los importunaron por algu

na gente de guerra, con que rcnouaílen

los cxcrcitos en AfíicaycnSicihajdequc

publicauan tener ncceísidad. Loqual o-

torgaronlosTurdetanosfin moftrar pé-
fadümbrc : porque como fucilen paíTados

muchos años que notenian diííercncias,

ni competencia de las naciones eftraiías

que folian venir y faltar en fus prouincias,

y naturalmente fueffen inclinados a las

armas , dcffeauau tanto la guerra, que na-
die les pudiera ve'dar el buen aparejo que
que Cartago les oíFrccia. Recogidos por

alli tres niilpeones,y cienfoy cincuenta

de cauallojfacaron también los Cartagi-

nefes las guarniciones y randeras Africa-

nas que tenianen los puertos del Anda-
luzia, encomendando la guarda dellosa

fus moradores o vczinos Efpañoles
, y con

aquellos y con otros dos mil hombres que
traxcron losprimeros capitanes fus com-
píiñcros , pallaron a la iíla de Mallorca,

Mallor- ^onílc tomaron fetecicntos honderos Ma
quines, llorquines

,
que fe metieron en los nauios

alegres y muy contentos
, por ver dentro

dellosmugeres Efpañolas y África ñas, c5
muchas pipas de vino, de que creyaníer

pagados en fu gajes: y brcucmcntc llcga-

rrro

dos en Africa,los juntaron con otra bue-
na copia de gente que tenían alli recogida.

Fue la razón de todos cftos mouimicntos
tan aprefurados , y tan fupitos , vn rey

Griego llamado Pyrro, fcñor de los Hpy- ^^JJ
rotas, tio del gran Alexandro de Mace-
donia , ya defunto

,
primo hermano de íu

madre, principe de gran cpimacion en
lasarmas, muy trabajador, muy animo-
fo , rczio, valiente de fu pcríona , fobre to

do gran acometedor de colas difficiics.

Eftepocos años antes auia paíladoen Ita-

lia para fauorecer la ciudad de Taranto ' " *

con otras srentes Italianas lus alle2:adasc5

tra los Romanos que la gucrreauan : y ve-

nido con ellos a las manos , les venció dos

batallas campales,en que mato gran mul-
titud de contrarios. La primera batalla

fiendoconfulycapitan de Romanos , vno
llamado Valerio Leuino,dentro del año Valeri»

que fecontaron dozientos y fctenta y fie- Lcuin©

te primero que nueftro fcñor Icfu Chri- ^°i* ,

fio nacicíTe, o fcgun otros cuentan vn a- AtlOí

ño mas. Laíegunda el añofiguiente,ficn 27 7»
do también capitanes de Roma otros dos Antcdel
confules nombrados Publio Sulpicio,y naciiniéi

PublioDecio:lasquaicsdos victorias a- toíChrí^

fíadicron gran reputación al rey Pyrro fo
"®*

bre la fama de fu valentia,por fer los Ro- Roma»
manosenaqueltiempomuy poderofosen nos*

tre lasgentcs Italianas,y muy armados, y
venturofos en todas fus eniprefas ycon-
quiftas , tales ,

que nadie parecia poderles

hazcr ventaja. Gomóla feñoriaCartagi-

nefadefpucs de muertos Agatócles y fus

confortes continualTc la conquifta de Si-

cilia,porfiaron en ella tanto,que ya la pof

fcyan caíi toda,folamcnte les reíiftian los

de Siracufa y de Leoncio, con algunos 5arau(á*

fus afíicionados : pero viendo también c- Leoncio.

ftos,quedefpuesde tanto tiempo ya no
baftauan a competir con el poder de Car-
tagOjtrataron con Pyrroque les íiyudaíTc

prometiéndole todo elcliadodela ifla.

Yafsi dcfpues que Pyrro venciólos Ro-
manos,ordenadaslas cofas dejos pueblos

Italianos fusamigoscomo mejor fupo, vi

no a Siracufa,© Saraufa , muy acompaña-
do de gentes armadas,donde fue luego lia

mado rey de Sicilia,entregándole la pof-

fcfsion de quanto le pudieron dar. Los
Cartagineíe's confidcrada la potencia y cf

fuercodefte rey,acudicronaicrerilHr con

todas fus fuercas : v llcg:adosal ricfco,fiie

ron vencidos diuerfasvezes en muchas ba

S 3
tallas



tallasyrccucntros,conque perdieron la

mayor parte dclas ciudades y pueblos Si-

cilianos que primero polTeyan , mundan-
dole los vezinos dcllos con la mudanza de

la fortuna.Para remediar ellos daños tan

grandes y tan per judiciales,la fcñoria Car
taj^inefaquifo poner Efpañolcs en fus c-

xerciroi:y con toda la diligencia ya dicha

los comentaron de recocer encl Andalu-

Año • ^^*'' y *" ^"^ otras marinas de Eípaña , caíi

alosfincspodrcrosdel año de dozientos
75» y fctentay cincoantesdcl aduenimicnto

Aate del ¿^ nueftro feñor Dios : y 1ucí¡;o a los prin-
nactmie • • i i - j i i ^rr c-
tüítCbri cipios del anoadelante los pallaron en oí

Uo, cilia,dondc llegaron afazon muy apropia

da:porquc durante la guerra los Carra«^i-

ncfcs acometieron a Pyrro muchos parti-

dosdepaz , losqualesci jamasquifo rece-

bir, lino le dexauan a Sicilia libre y eílen-

tacón bAÍlátc feguridad para nuca la per

judicar. Y como nada dcflo fe pudiedc

concluyr,el rey Pyrro juntaua dentro de

la meíma ida nueuos excrcitos ,
pa ra total

mente dcftruyreftosCartagincfcs,ponic

do grandes tributos en los Sicilianos
, y

facando mucha gente por fuerza , que vi-

iiieílcna la guerra, con tanta foberuia y
aípcrcza , quantafucla dulcura y buma-
nidadque primero moílrauajquando vi

no a Sicilia . Sufrieron algún poco los Si

cilianos cíla tyrania : pero creciendo las

demaHas, quanto masyuan , no tardo mu
choque los pueblos fe tornaron a la parte

Cartagincfa : lo qual traxo gran confu-

íion a los intentos dcfte rey . Pero fue

tan venturofo paralalir honrrado dello,

que luego le vinieron cmbaxadores de

las ciudades IralianasíusconfederadaSjha

ziendolefaberjquedefpuesdcfu partida,

ya nopodianrcfíítir alosRomanos.y que
ncceíl'ariamentcíc rcudirian,fimuy prc

ílo no lo focorria . De manera que toman
dolo Pyrro por ocaíion y color de fu par-

tida, cometo de reparar nauios , y meter

en ellos el cxercito para tornar en Italia,

publicando fingidamente hazercfta buel

tá mucho contra fu voluntad por el re-

medio folo de fus amigos. En efte pun-
to llególa flota Cartaginefa con fus Ef-

pañolcs : y como lasgalcrasdclrcy fcco-

mcn^auan a mouer , aferraron con ellas

en todas partes, y la batalla fe trauo ter-

rible , y clpantoía , donde mata-ron tantos

hombres del rey , y le hundieron tantas fu

Has, ylo deftrojaron de tal arte ¡
que pa-

Libro -

go Pyrro dcfta ver muy pagado los da-
ños y males que primero hazia. Tal di-
Z.CVÍ nucílras hiílorias Efpañolasauer fi-

do la batalla poftrcra de Sicilia fobre mar
con efte rey Pyrro : feñaladamente la co-
ronica que mando componer el íercnifsi-

mo feñor rey don Alonfo dcCaftilla y de
León, que ganólas Algeziras: dado que
Plutarco contando la vida y aconteciniic

tos dcfte rey Pyrro,paíTe por ella liuiana- ^»-

méterperonolopaüaluftinocnlos veyíi
te y cinco libros de fu efcritura

, que noto-
riamente conficíTa la viéloria del exercito
Cartaginés,y dize quedar en ella Pyrro
tan desbaratado, que hizo luego menfa-
jcrosalrcy AntigonodeMaccdonia, pi- Antígo^

diendole gente nucua para fuplir la que Ma'cuí
le mataron en efta pelea . Dizen mas nue nia.
ftras hiftorias,que paíTado Pyrro en Ita--
lia dcfpues de rota la batalla, Jos nauioi.
de Cartago tomaron los puertos de Sici-,
lia

: y facada fu gente fuera , los Efpaño-
lcs quedaron repartidos en apofentos por
lugaresy í]tios,qualesconuenia,y alli re
fidicron algunos años , defendiendo fus.

cftanciasy todo lo que mas lesera come-
tido, donde también los deXarcraos ago-
ra rcpoíarcncfta nucftracoronicaporde
zir las otras cofas que poco defpucs fuccc-
dicroncntfpaña.

Capitulo^ xliij. Dcla
nueua jornada que hizicron

parte de los Gallegos mora-
dores entre los otros Efpaño-
les , nombrados Vaceos > fa-

liendo de aquella prouincia

para fe meter en otra que nom
brauan de los^Areuacos . Da-
fe cuenta qualcs fueron laspo
blaciones que los vnos y los

otros allituuieron^ylosmo-
jones o rayas con que fe cerra

uala región deftos Areuacos.

«

Odos cílostiéposquelos Efpa-

!k^,K» ñoles fobredichos refidiancn Si

l^^^jl cilia,yalguno5añosmasadcláte
los
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s:-

Tiempo.

' Arcua-
cesgctc.

Ke» puc

hlo.

Agreda*
Mócayo.

/>

KumaM-
cía.

Areuaco
pueblo.

Arenal*

los Galos y Griegos que falicron de Gali-

2Ía,d¡fcuirian porla tierra délos Vaccos

cutre las montañas que llamaSios aeora í
Caílilla,y la ribera del rio Duero,poblan-
do lugares nueuos en la parte q cada qual

podiabucnameatc.Y euaqucllasobrasga

liaron muchos dias^vnasvczcs en contra

difiiftfbde los natutaleSjOrras vczes aplaca

4aJi9S^»io mejor podian, haíla que final

mjBjOptevqueílafondctodo puto repartidos

^n djuerj^^s tierras deíla prouincia,fíno fue

r0i)<vnos pocos,quefatigadosy mal concc

tos dcla compañía dcílios Vaccos, camina

ronadclanrccontralaspartcs Orientales,

y ditron en otra región de gentes Efpaño-
las nombradas los Areuacos, cuya tierra

partía terminocon los Vaccos,de tal ma-
nera,quclaraya Ocidcmaldcítos AreuA-
eos era Oriental a los otros.y duraua fu co

marca poco menos de trcy nca leguas en Uí
go.dcfde Poniente hafl.i Lcuanre, coman
dolas en cílcnueftro tiempo defdc la vi-

lla deRoa^ocercadclla hafla la villa de

Agreda,)unto con las faldas déla gran cu-

bre de MoncayOjde quien otrasvczes he-

mos hablado.Para lo qual mejor entender

conuienetracrala memorialo que dixi-

moscnel tercero capitulo del legundo li-

brOjdcclarando fcr efl:os Areuacos vn cier

to linaje délos Efpañoles Celtiberos, que
vinieron lo» tiempos muy antiguos a po-
blar las tierras y montañas contines al na-

cipiiento de Duero,Y como quiera que do
fu primera llegada no paííaísc eftc rio por
fer ellos poca gente, crecieron defpues en
tanta multitud,que ya los dias y tiempos
de quien hablamos aquí,aman falido pQc

el otro cabo del agua contra Septentrión,

donde tenian poblados lugares y villas fa

mofas y notables entre los cofmographos

y coroniftas antiguosrcomo fueron laciu-

dad de Numancia , no lexos del pequeño
lugar que llaman agora. Gartay j cerca cíe

la ciudad de Soria,o fegun otros dizen en
el racfmo fitio de Soria. lunto con la qual

folas eres leguas adelante cimentaron otro

pueblo qucdixcron Areuaco del nombre
de fu propia gente: cuya fundación dura
por eftos mis dias,no grande ni calificada,

fino de pequeña cuenta, por fer el aldea

de Soria , que comunmente dizen Aréna-
lo. Fundaron otrofi, la que dezian Scgo-
uia los antiguos,y los modernos la llama-

mos del meimo nombre , aldea conocida

dcíU ciudadjdc quien lUzc mcirioria Peo

lomeo cofmographo ,nolo hazicndo de

• Seíjouia ciudad magnifica de Cartilla, fien

do principal y fcñalada quandó Pcolo-
nico yiuia, fegun oydia lo mucílranfusan
tiguailas y fus edificios excelentes. Fue
también pueblo deflos Areuacos en aque-

q(jj^^
lia parre,la ciudad de Ofma,que llaniauá Vxama.
ellos Vxama , juntamente con fanti Jiftc Santilté

uan de Gormaz.Aranda,Huerta rey,Co- "/"•
,

I j ^, . / Aranda.
runa nombrada Clunia,junto con la raya Hacrtaí
délos Vaceos.Y quando los Galos y Gric rey.

gosdc Galizia por alli fe metieron cfla toruna .*

vcz,quefue cafienclaño de dozientosy ^^'^"'**

íctenía primero que nueílro feñor Ic(u AnO<
Chriílonacieíle,noteniala villa de Ciu- 2 7 O.
nii o Coruña tanta población quanta tu- Ante del

uo defpues al tiempo que los Ro.n anos la nacimié

poíTeyeron , como veremos adclancc,quc «oíChri

pulieron en ella chancilleria para dcter-
"***

minar allilajuíticia de todos los debates

ylctigios que fuccedicíTcna los pueblos

comarcanos. Algunos letreros antiguos

cfculpidos en piedra que duran hafta nuc

ftro tiempo,parece que dizen auerfe con-

tenido dentro defíos A reuacos ocra nació Pelend»

Efpañola nombrada los Pelcndones , que ""-
• r 1- • • I c GENIO

ciertamente loUan viuir en lomas "^^P* Toc I
tcntripnaldefu tierra,por los recucftos y phlENí
vertientes délas fierras, llamadas Orbió, DONES
íbbrc la pajte donde hallamos agora las ^^^^'^

poblaciones de llenilía del campo , fan p .,.
'

_

Pedro de Arlan^a, balas < Cobarruuias, sáPcdro.

fantftoDomin^odc Silos, y los otros lu- Salas.

garcs menores Uis comarcanos. Deílosc- Cobaruj

ra cola mayor la carta de los Vracos,ofe- Sanda
gun otros los nombran Duracos, morado- Domm-
lís cncl coutoiup de las fuentes y manan-» go-

fios del rio Duero , metidos parte dellos J^"f*c<»

en las cumbres y ferrania de los montes ^ *

Ydubedas que vienen por alli muy Icuan

tados y crecidos: mas porque Ptolomco
QofmogrSpho ponerlos tales Pelendones

a.íupartev^ottiOvgcnte diucrfa de los Ef-

pañoles Areuacos , dcxaremes agora fu re

lacion para la dezir en otro lugar
, que no

fera menos a propofito : mayormente no
•fabiendo filos Galos y Griegos de Gali-

zia,dc quien al prcfentc liabiamos,funda-

daron en ellos quando por alli difcur -

rian algunos lugares y moradas , como
labcmos aacrlo hecho por las otras co-
marcas délos Areuacos, en efpccialcon-»;^'^

tra la parte de Numancia t que los Y<'*^""*»*r
zinos dcfta ciudad como fucilen hiena- "*•

coftumbrados dcfunaturaly principales

b 4 cu

\
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en la rcgion,lcs dieron y fcñalaron partes

pioucchofasdódcparaílcn.y Icsfauorccic

raticon mejor voluntad que no los otros

Arcuacostrafcroscaíi déla mefma fuerte

que primero les auia fuccedidoconlosVa

ecos pafladoSjpucfto que de razón dcuic-

lan eílos hazcrlo mejor conellos:porque

como ya vimos en aquel capitulo tercero

del fcgundü libro, los progenitores anti-.

« guos délos Galos que venian aquella vez

mezclados con los Griegos,cran del raef-

mo linage que los ancianos antepaíTados,

de quien procedian eftos Areuacos, y co-

mo tales durauan entre ellos catares y pía

ticas antiguas conferuadasde viejos en mo
^os^que dccbrauan fer afsi,}untamcntc c5

algunos vocablos conforma en lus lengua

jes,y las figuras o talle de fus armas,y las ce

rimonias délos facriíicios a lus Ídolos que

también eran femejantcsch mucho . Los
ciualcs indicios entre gente menos feroz

pudiera fer motiuofufticictecó que fe co

nocieran por parientcsrmas ninguna cofa

baftocó los naturales déla tierra,para que
^ muchas vezes no les turbaflen los afsicros

quccomcngauancn algunas de fus comar

cas.Y dadoque,como digo,los tales impc
^ dimentos no fuellen generales a todo ca-

bo:pero no fueron tan liuianas,ni tan po-

. co$,quc los Galos y los Griegos no gaílaf-

fen en rcíiílitlos y aplacarlos fcys años cú
Tiemfo,

piido5 o poco maSjhafta quedar pacíficos

^.^ y rcpofadosen laprouincia.Y afsicócluy

do fu negocio lo mejor que pudo fer , acón

tecio por ellos defpuc$ dcftc ticm po lo que

por los otros fus compañeros déla tierra

délos Vaccos^qucfuc^fcr contada fu gene

ro
ración y fus lugares con todo qunnto pro-

cedió dcllos entre las gentes Gallegas , co-

mo le puede conocer y rccolcgiríacilmcn

te délas hiftoiiasde Paulo Orofio coroni

I fia tlpañol. Y legun fu repartimiento có

el de muchos otroscoín)Og»aphos,a quien

el figucjcontauanfc por alii los principios

y cabera de GailÍ2Ía:demanera quf^ie^M^^ja Cabera

dos los Gallegos antiguos con loSítíiíííWs- ^^ ^*^«'

ftro figlo,parcce claro viuir lóáp**ífd4iRcS<|
Gaii7ia

conícruá el apellido d¿Gallegd'si(5nfí¿ pft antigua,

forera región délos paíTados tan abrciíiadá

y pequeña, que tienclolamentequavcnta
leguas de largo con foda$,deíde el cabo de

Fínistcrra hafta los monte de Zebreros, ^«f^nw

ficndo cierto que los Gallegos ancianos o- Zcbrerot
ctjpnuancftemefmo trecho con mas de fe- nionic.

tonta leguas adclanre,hafta las fuentes de

Dnero,tomando dentro de íi todas lasna-

ciones y prouincias fifpañolas contenida*

entre las aguas dcftc rio y la mar Septctrio

nal de £lpaña,como lasdiuide por el Oric
te cierto pedazo délos montes Ydubcdas,
cuya declaración o figura puíímos enel

quartocapituló del primer librotAfsi tu-

uo fín efta peregrinación délos Galos,he-

cha primeramentccon muchas y grandes

compañas de Turdulos Andaluzes j y def

pues con otras no menores de los Griegos
Gallegos,delosquales,y delosEfpañoles

en cuyas tierras áflentaron,fe comento de

« multiplicar tanta generación
, que breue-

mente todas aquellas comarcas fueron lie

ñas de gentcs.y prefto vino tiempo queco
mucha razón fe contaron entre las honrra

das y principales y muy pobladas en £f«

pai^a.

•í4

Duer*
rio.

Fin del libro tercero.
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C O M I E N C A
el quarto libro defta Coronica de

£ípaña.

^39

Capitulo primero . Como muchas pobla-
ciones del Andaiuzía tornaron a la confederación de los

Cartaginefcs, y de las guerras que por efte tiempo fe

les recrecieron en Sicilia con los Romanos>que

¡

fueron eftoruodegrandesmouimiétos

que Cartago quiíiera comentar

en Efpaña^

Año.
264*
ante del

naaimié

ENEC I D A S
cftas cofas contantes

trabajos yfatigas,qul

tascnlopaíTaao que
dancícritas, eran ya

I
llegados los princi-

pios del año q fe con
ijtarondoziemos y fe

ícntayquatro ante del aducnimicnto de

nueftro feftor Dios. En el qual fabemos

cierto,qtic mochos pueblosAndaluzes de

f í ci»ri los que pcrfcucrauan enla rebeldía contra

fto. Cartago,y contra los Efpañoles de fu par

cialidad,refidentesenlos puertos y mari-

nas deíla prouincia,fucron perdiendo mu
cha parte de fas enojos antiguos,con indu

zimicntos y halagos de los otros A ndalu-

zesTurdetanoSjfauorecedores antiguos á
Cartago. Rcduzidos aquellos en alguna

concordia,comcncaron a confentir la con

tratación Africana pallada,de cambios, y
truecos,y mcrcadedas. Y con los muchos
proucchos que por alli ks trayan cflosCar

taginefes,pudicron a la rcbuelta cobrar al

gunos mineros de metales, y de pedrería

preciofa que les faltauan: y legun los negó
ciospaíTauan bícn,efpcrauafcconralprin

cipio,quccontinuandol0por aquel cami-
no,prcí}o quedarían todos conformes. Y
verdaderamente Cartago mejoro mucho
fushcchoscncl Andaluzia con los apare-

jos grades que fe le venían a las manos, fin

efperarlo,ni fabcr dódcproccdicfícn :por

que también quantaspcndcncias trayácn

Otras partes y rcg¡oncs,afsi en África ,co«

niofuera della, yuá aplacadas y pacificas,

y lo de Sicilia menos defafoíiegadoq nun
ca.Con lo qual , fu penfamicnto mayor e-

ra pofponer todo lo reliante, y entrar por

Efpaña quantoiiías adelante pudícíTcn.

Eííádo los hechos en efle fcr,la fortuna va

ríable,quc jamas no tuuo firmeza ni fcgu

ridad cnlos bienes que mueflra, fe les co-

mento de trocar en tal arte, que conuino

mudar el eflílodelos negocios, y juntar

otra vez armas y gente por todas aquellas

tierras Efpañolas, para las paíTar en Sici-

Iia,donde nueuamentejíin efperarlo,ni fof

pecharlojles era recrecida gran qucftió có

los Romanos de Italia,y có algunas otra»

tiudadesdela nicfmaina,que dcípues de

buelto el reyPyrro en furcynado,losauiá

traydopara fefauorecer dcllos. Mas por

que deíía pendencia Romana fe principia

ron rancorcs muy graucs éntrelos vn©s y
Iosotros,y pocoticpodcfpucs mucha par

te de fus turbaciones y daiins dcfcargaroiv

en £fpaña,contarcmos aqui la caufa don-
de procedíerGn,quanto bíeuementc poda
mosrpara que todo lo figuiente vaya fabi-

do y entendido de rayz.Aísi fue, que los

años antes quandoAgatoclcs, aquel tyra-

no de quic hablamos cnclos trcy nta y tres

y treynta y quatro capítulos del tercero li

bro,vfurpaua la poffcfsion yfcñorio de Si

cilia,cntre las gentes que fe llegaron a fus

albororoSjfucron vnas compañías Italia-

nas,de la tierra llamada Campo dcLauor,

^ S o por

Guerra
primera
dcCarta
ginefcs

cótra R«
manos.

CápoJa
Lauor*
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Campa-
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Marte
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Hieron
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« por otro nobrc Campaña. Y puedo que

los talc5(confermc ai apellido de fu pio-

uincia)comunnicncc íc diACÍTcn Campa-
nos,deípucs que fcguian cíla conquifta bi

ciliana,mudaron la nombradla , y liama-

uaiifc Mamcrtinos,a caufa del dios Mar-
tc,qucrcucrcnciauan ellos y toda la Gen
tiJidad por fcñor y dios de las batallas, íi-

gnificaadoc5cflcnoinbre,fer ellos los ba

talladores mas valientes del cxercito. Du
rando las turbaciones en aquella rc*¿iort,

trataron los Mamcriinos con los ciudada

nos de Mecina,pucblo principal en lo po

llrerodcSicilia^juntoalcftrecho de mar

queladiuiüedc Italia, que pudiclíen rcfí

dir alli de guarnición algunos pocos diat.

Y como fe vieron dcntrojtomanprcftauic

te fus armas,y comentaron a matar los na

turales del pucblo,captiuandülcs fus mu-

gcrcsy fushijos,y dcfpucs repartiendo las

hazicndasypoflefsidnes entre fi. Muchas

villas de la comarca confederadas a Carta

£o y a carago9a de Siciiia,padecieron dc-

llos grauc pcrfecucion , y no menos al-

gunos pueblos de mas adentro que les fue

ron tributarios . Pcrfcucraron en aquc -

Ha tyrania los Mamcrtinos hafta la vcni

da del rey Pyrro a Sicilia: con el qual tu-

uieron grandes competencias, y le rcíiftic

ronátalartc,quedefpucsbuelto elle rey

cnItalia,comoyalodexamosefcrito, paf

faron tras del,y le fueron mordiendo y da

fiando la refaga o rctroguarda del cxerci-

to,haziendolc quanto mal podian.Succe-

dio tras eílo,que luego como los ^aragoca

nos de Sicilia íe vieron libres de Py rro,to

marón por capitán vn cauallcro mance-

bo,llamadoHicron,tanabil paragouer-

iiar,que poco defpues le dieron titulo de

rey. Ene,foíTegadas ciertas difcordias y
vandos de fu ciudad, falio contra los Ma-
mcriinoSjComo contra tyranos mas vezi-

nos y mas perjudiciales a la república de

fu ciudad:donde peleados algunos recucn

tros fauorablcs vna vez a los vnos,otra

vez a los otros.Finalmcntc lavidloria que

do por Hicron,en vna batalla cápaly po-

ílrera que les dio cerca del rio Longano.

Los Mamertinos, conocida fu perdición,

fino bufca (Ten remedio, difcreparon en la

manera de procurarlo:porquc mucha par

tcdcllos icudicronalosCartaginefes,en-

trcgandolcs a M ecina, con quáto mas pof
íeyan en Sicilia: los o'ros cni biai on men-
fagej:os a Roma , prometiendo lo mcfmo

Sobreloquálvuograncófuncn éntrelos

Romanos
, por les parecer cofa fea moücr

•fe contra Cartago^con quien los tiempos
antiguos tenían amiílad y confederacio-

nes juradas:las qualcs quando Pyrro vino
a Sicilia fueron refirmadas y renouadas,

para fer amigos de amigos,y enemigos de
enemigos.luntauafeconerto, parecer tor

pe titulo del talrompimientü los Mamer
rinosladronespublicos,de mala conuerfa

cion,y mala jazida,rale$, quí de razón de
uian ier pciícguidos,y nofauorccidos. Pe
rocóiiderada por otra parte la mucha po
tencia delósCartagincfes, y que no folo

poííeyan lo mas y mejor de las tierras A-
lticanas,ganadopor fuerza dearmas,fino

también muchospucbloscn Efpaña ,con
todas las iflas que Cayan en aquellos mares
comarcanosa Ccrdeña y a ltalia,fofpecha

uan ellos Romanos,quc les vendría peli-

gro de tan podcrofa vczindad,fi también
acabaílcndc foju^gar a Sicilia. Lo qual
harian facilnicntc,li Mecina no les fuefse

dcfendida,pues ella tomada, fínxluda co-
brarían a ^aragoea o Saraufa:y íicndocon
ella ícñorcs de todo,lrs quedaua Sicilia he
cha como pucntetpara faltar en Italia ca«

davczqucíe les antojafse, cuyo fcñorio

pretendían y pocurauan los Romanos.
Por ella razón y por otras muchasque los

coronillas Latinos largamente declaran,

el pueblo RomaiioCpalsados algunos mc-
fes delaño íiguientc ,

quando íc principia

ua la cientoy vcyntcy nucucolympiada
de los Griegos

, pucílo que Plinio difcre-

pcdeflo dosaños)defpacho cierto nume
to devandcras,para íocorrer a Mecina,
con vn capitán y confuí de fu ciuda^,lla-

mado Apio Claudio Caudicc. Los Ma-
mcrtinos tcnicndoccrtinidaddcftcfauor

echaron fuera del pueblo la guarnición y
defcnfaCartagineía,quc ya tcnian- entre

fí,y a fu capitán con ellos: el qualfuc def
pues jufticiado, por mandado délos go-
uernadores Cartaginefes,pareciendolcs q
porfloxedad o por miedo vuiefsedefam-
parado la villa.Y luego la feñoria prouc-
yode nauios y flota bailante, para defen-

der y rcíidir en aquel eftrecho de mar arri

ba dicho,que fe haze junto a Al ecina, en-
tre Italiay Sicilia, con otro buen exeici-

toportier.ra,f.iuoreciendolesa todoHie-
ron el rey de los jaragoranos

, que rabien

pof otra parte tenia pucfto realíobre U
mcfma ciudad de Mecina. £n aquel me-

dio

Romii

Añol

ante ét[

nacióle

íl«.



dio tiempo los Romanos rezicn venidos,

y fuconíul ocrípiran Apio Claudio tuuic

ron vnanociictal aducid, que dcfuiados

algún poco de la flota contraria, paíTaren

clcftrccho.Ydadoqucdcfpucs de meci-

dos en Sicilia principiaron algunos tra-

quarto,
no tallan que numeró fucíTc de pconcs,ni

dccaualiosüfpañolcSjni deque prouiu-
cias de Efpaña aquellos que pallaron en
cíla demanda: pero no dcuicron íer mu-
chos: porque como digo, la priclTa que les

dauan era grande,)' el tiempo corto.Y Po
tos de paz,andauanran enojados y ícnti- ^ libio coronilla Romano, claramente di-

dos los vnos de los otros , que no ruuo re-

medio la guerra para fe dexar de romper.

Y afsi fue primeramétc por los Romanos

^. acometido y desbaratadocl rey Hieron,y

Tcncido defpuescafíjuntoconeljtodaslaseftácias

CartaginefaSjy ícguidoles el alcácc , hafta

lasmct^rcn^arago^adc Sicilia,dondelos

tuuicron vn poco cercados, y les dieron al

gunoscombatcs.

Capit.ij. Como falie

ron algunos Eípañoles cogi-

dos a fueldo , para comentar

la quiftion de Sicilia corra los

Romanos en fauorde Carta-

goiydclas pendencias crue-

les que por efte tiempo traya

entre fi muchos pueblos en

»aña;Efp;

O M O los negocios de Si

cilia qucdalTen deftrogados

y de mala fuerte, luego fe

coracnco de coger en £fpa
ña gente nueua por parte de

Cartago
, para remediar y rehazer alia lo

perdido, porque dado quequando fue la

guerra del rey Pyrro,nucftra$ hiftorias di
gan auer puerto los Carraginefes en Sici-

lia cinco mil peones Eípañoles , eran ya
Tiempo, pallados mas decatorze años de tiempo,

en que muchos dellos fueron muertos de
dolencias :y los que fobraron , auian tor-

nado en Eípañá , y algunos otros paíTaron
en Italia, para fcguir aquella guerra deftc

Rey. De manera, que quanto la falta de-
llos era mayor alia , tanto creció por acá
la diligencia de Cartpgo, con buenas pa-
gas en lo que cada qual efcogia : agora fucf

ícnmugercs, agora jaezes, o también ar-

mas, o dinero de plata , fi por cafo lo pe -

dian, para que falieíícn a la quiftion pre-

ftamcnte. Losauthorcs a quien yo figo.

zc, que junto con eftosEfpañoles cogie-

ron también losCartaginefes a fueldo gen
te de las riberas de Gcnoua, y también de
lasque morauan en la tierra que llama-

mos agora Francia.

Nucftras coronicas Efpañolas, muchas
dá a fentir,q por efte mefaio ticpo,lo5 pue
blos Eípañoles moradores íobic la cofta

del mar Mediterranco,donde los Cartagi

ncfes cmplcauan aquellos dias fu princi-

pal contratación , trayan grandes encmi-»

ftadcs y difcordias entrcíi
,
puefto que no

declaren lascaufas,ni los acontecimientos

o hazañas dello. Por lo qual conje^tura-,

mos,que lafeñoria Cartagincfa no tuuo

defta vez tan buen aparejo para fe baftc-

cer en Efpañacomoíolia. Pcio de qual-

quier fuerte que fuelle , fabcmos cierto,

que metidos cOos Efpañolcs que pudie-

ton auer dentro de fus nauíos, pocos,o mu
choSjllegaron a SiciIia,fenecido cafi el ve

rano del año que fe contó dozíentos y fc-

fcnta y dos antes que nucftro fcñor lefu

Chrifto naciefle: donde hallaron dos ca-

pitanes nueuos de Roma, Confules y go-
ueriiadores de aquel año, nombrados el

vno Marco Valerio, y el otro Cayo Ota
cilio, con diez mil pcones,y mil y dozien
tos cauallos 1 talianos,para continuar efta

guerracontra Cartago. Hallaron masgrá
parre de las villas, que primero foftenian

el vando Cartagines,bueltas a los Roma-
nos, y entre ellas a Hieron el rey ^arago-

^an© , con todos los pueblos de fu confe-

deración. Pero íi la mudanza fue mucha,
la rcíiftencia de Carta»:© no fe tardo, con
tantos nauios y baftimcntos,y con tan-

tas gentes Africanas tray das a fucldo,quc

ni los Efpañoles primeros, ni las vandc-
ras de las otras naciones comparadas con
ellos, hizicron cali numero. La guerra

perícuero muchos años , y fe trauo muy
de propofito:de la qual, por fcr los Ef-

pañoles que la feguian en pequeña can-

tidad, no daremos aqui mucha cuenta,

fino fuere dczir en los capítulos vcni -

deros alguna relación que dellavcniana

tiempos cncl Andalü2Ía,quamoma5 ba-

ífindo
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íi.
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Libro
\ ftandolo dicho, para que quicquicrafcpa

fcr cfta la razón y principio donde proce-

dió la grá cncmiftad entre Cartaginefcs y
Romanos,y las turbaciones q por la mcf-

macaufatraxció ellos poco dclpucs en Ef

paña,fegunprefío lo contaremos. Mucho
quifiera yo luego trasefto poder eícriuir <

cüplida y abüdoíamentc las otras con'^icn

das arriba fcñaladas,que parte de nucftros

hiftoriadorcs apuran auerpaíTado los Ef-

pañoles entre íi, pues era materia natural

deílacoronica:pero falta nos al prcfcntcfu

relación y fus particularidades,como fal-

y tan otras ríiuchasefcriturasymcmorias de

Efpaña,que perecieron enlas aducrfidades

palladas de Godos y Moros,y de las otras

gentes que la dañaron. Solamente parece

de conjeftura$,auer durado lastalcs con-

ticndastodosloscinco años figuicntes, o

poco mas,en que perecieron muchos hom
ísreSjy fueron abrafados diuccfos pueblos,

dcftruyda multitud de lugares, afloladas

fus prouincias,c5 fatigas y perdiciones ter

ribles,mayores y mas crueles que de nin-

^. gun aduerfario cftrangero pudieran rece-
Xiempo.

jjjj. Y cüplidoseftos cinco años,qucdaron

tancanfadosy tanefcarmctados losvnos

de los otros,que fe fueron aplacando, y de

xaron la pendencia con fofo t emor que tu

uo cada qual déla braueza y ferocidad de

fu contrario.Y eílofolo me parece que fe-

guramente fe puede hablar en talcafo,có-

forme a lo que(como dixe)fígnifican mu-
chos de nueftroscoroniftas en fusabrcuia

clones y recopilación délos acontccimic

tos antiguos de Efpaña.

Capitulo. iij. Como
poco defpucs algunos Efpaño

les nombrados Syloros, con

. otros llamados BrigantesiOc-

cuparon tierras enlngalater-

ra^donde moraron ellos y fus

defcendientes. Y como tam-

bién vna compañia delosAftu

ríanos Gallegos viniero a po-

blaren la marina Septentrio-

nal de Efpaña,donde refide fu

ggneració haftanueftro tiépo.

L año ííguícntc defpucs de-

ílopafiadoj/uedozicntosy Año^i
jcinquenta y ícysante de la ^ - ^
jnatiuidad de nucftro fcñor " ^ *'

IefuChriflo:dctio del qual ll[]^*^mic
fe cumplieron vcynte y cinco años ente- tolchrü
ros, delpucsquelos Aiturianos Galos a- fio.

uian comentado fu principal población
en Aílorga,legun ya lo contarnos en los

quarenta capítulos del tercero libro. Co-
mo la gente dcftos que por alli vinieron
fueíTe crecida cantidad

, y no pudieflen
caber todos cnel pueblo, muchos aífen-
taron en fus comarcas y derredores , co-
mo también alli lodiximos. Y gran par-
te dcllos no le queriendo detener aqui,ca
minaron contra las montañas Septentrio
nales dcíla tierra, cteyendo que íi penc-
trauanadelante, hallarían región conuc-
nicnte donde pudieflen viuir. Pero las

fraguras de las montafias y fierras crecían
ficmprc quanto mas yuan,dc tal fuerte^

que muchos dcllos aííentaron y pararon
cu aquellas alperezas , derramados en di-
ucrlas partes, fin confianza de hallar me»
)Oiia iobre la que dcxauan atrás. Algu-
nos otros pafl'aron adelante , profiguien -

do íu demanda, hafta que (como digo)llc Tiemp».

garou enel año que tratamos agora, por a-
qüelmeimo derecho fobrelas riberas del
Ocvuno de Efpaña: donde viílo fcr acaba
do iu «.aujino,pucs lo demás era todo mar,

y conlidcradoquclaprouincia por las ve
redas y valles en que fe dcxaua tratat,era Afluriat
ícrtii y vicióla, baftecida de muchas fru- regió ex
tas mónteles, que nacían a toda^parte,)un célente,

tamcnrc con abundancia de ríos y pcfca-.
dos excelentes, y muchas aguas y ca^as, y
crcciaas muítiras de metales y pedrería
precióla, íten muchos puertos de mar en
toda la ribera bien efpaciofos y bien re-
partidos, y mas orrcs indicios de grandes
proucchos, que la montaña les moftraua
cetcadela cofta, holgaron de quedar a-
lli,ponicdo fin a fus trabajos y cuy dados.
1 unieron los A ílurianos en efte cafo^o-
ca diffícultad ni contradicion de nadie,
no porque faltaíTen al derredor gentes co
111 arcanas, feroces y terribles, acoílum-
bradas en guerras y vandos vnasccn otras;

y generalmente de talcondicion, que ba-
ilaran a qualquier refiftcnciarfino porque
las comarcas eran aflaz defoccupadaspa-
ra poder caber todos jfcgun las pequeñas
poblaciones en ellas auia . Y los Efpaño

• le$



quarto,

fngalate

rri.

Bricaaia

Sjioros

gente»

iyiircí

{coce.

Syloria

montaña

M»ates,

Ici montan cfcs de la frontera , que por cf-

ros diasla uiorauan, no curaron ni núraró

en los Aflurianos rczicn Ilcgados,por an-

dar ellos en cfta fazon muy cmbcuidos ci>

vn viaje , que dcfdc pocos años antes ha-

zian fobre la mar, naucgando las ancha -

ras del Océano Septentrional, defdc fus

riberas Efpañolas, halla la ifla de Ingala-

tcrra, que llamauan los antiguosBritania,

donde muchos de fu nación tenían ya he-

cha vczindad y moradas con fus mugercs

y hijos en las partes Ocidcntales de la tal

illa, los quales eran nombrados Sy loros,

ofcgun Ptelomeo los llama Sylircs. Y
tienen por cierto muchas períonasleydas

y fabias en cfte nucftro figlo, que la tal no
bradiafuegeneral,afsipor aquellos Hf-

pañoles que nucuamcnte poblauanen In

gaIaterra,como por los otros fusparientes

moradores en caíi toda la cfcfta Septen-

trional de Efpaña , que, viene defde )unto

a.los AÍTurianoSjhaíla los montes Pyrc-
nees.La qual coila con fus fraguras y fier-

ras llamauan la mótaña Sy loria.Poco def

Ítucs vna Cola letra rnudada,lc dixcrc^ So
Oria: y fus cumbres y cerros y afpcrczas,

nombraron montes Solorios.Cuyo voca-

blo,dadoquefe pcrdieíTc por aquella cuer

dalarga demontaña,pcrmancce por algu *rey||0 de Aragón, hada lasaguas del rio

mosagorala villa de Santandcry Larcdo,

con las villas y poblaciones comarcanas a

fu montaña. Luego tras cito venían los Cá
tabros,cuyo linage fe metía mucho mas
dentro de ia ticrra,tomando buen peda co

délas prouinciasquenombran agora Viz
caya y Alaua,haíla dar en la ciudad de Lo
«roño, dondetenian por fu cabera princi

pal vna población en lo polis ero de todos

elIos,nombrada Cantabria,no lexos déla

cumbre que por fu caufa llaman oy día

de Cantabria: Ja qual permaneció halla

los tiempos de Leoncgíldo rey. de los Go
dos,en cuyos días fue dcílruyda. "^^ o ha-

zen dclla pcrfeíla memoria los cofmogra-

phos Latinos o Griegos,quc yo fcpa: pe-

ro hazcnla nucíbos coronillas Eípañolcs

en muchos apuntamientos y lugaies.quc

fcñalarcmos adelante. Seguíale defpucs

la ribera de los Anírigoncs ,y mas adclan

te la de los Origcnos y Cariflios ,
que por

otro nombre llamauan Conikos,occupan

do loque faltaua de Vizcaya. Tras ellos

venia la calla de los Vardulos,y dcipucs la

de los Vafconcs,confincs a lo» montes Py
rcneos:cuyos parieres pollcyan en lo mas
dctro déla tierra toda la prouincia deCui
puzcoa y deNauarra,con alguna parte del

Soluc
noacc.

Soloroa

^roa.

lias fus partes oy dfb: pucílo que tambic al

go corruptofu nombre, fegü la propiedad

délos tieRipos,que quanto mas andan,tan

tomas confunden y trueca las colas y fu!^

nombradias.Scñaladamentc nos quedara

ftro del entre las dos villas de Plafencia y
Bermco,pueblos muy honrrados enla pro

uinciade Vizcaya,dóde la mótaña cerca

del mar Océano dizc Soluc , por le dezjr

Solorue,qucíigníficaSolorio en fu legua

Vafcuécajcj todos allí hablan. Conforme
a lo qual aquellos Vizcaynos antiguos fo

lia llamarSoloroa , qualquier heredad o

pollcfsion donde fituauan fus grangerias

* Gallego
, que naíciendo *del Pyreneo , fe

mezcla con LbrOjCafi frontero de ^ara^o-

ca. Pero los pollierosdefloslinages,íabe-'

i»'mosclaroquono pallauan de Ingalater-

ra, fino los primeros a fu parte. Cofa parq,

ce de gran eípantoloqu» platican algu-

nas coronicas en la tal nauegacion de los

Syloros Efpañolej: porque iiendo lá mar
defu viaje,qucdezímos agora la mar de

£fpaña,naturalmente brauíhima , donde
fcgun al prefente vemos, fon mcncílcr na
ui|^ robuflos y fuertes, para refiflir la bra

ueza y furia délas aguas,y lutfrir el peli-

gro délas tempeíladcs,que fon por allí mu

SÜtáder,
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Cánta-
bros gen
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región.
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blo.

Canta-
bria i&¿

te.

Icone-
gi Ido rey

Gad«.

M
A ntf]go-
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en aquellos motes, agora ledizen Soroa, • cho terribles y muy continuas, cílos Sy-
quitandolafylaba del medio, por hablar loros lacaminau*an en barcas dccucrü,co

maspoUdoy masgalá. Segü eHo, parece .(idas con correas, y en algunos elquifcs

Pcfico-

ro»¿cte,

claro, los Sy loros.o Soloros de por acá, da
do que tuuielTen aquel nombre generante

ner juntamente diucrfcs apellidos parti-

culares de linajes dlffcrcntes entre li,q no
tuuierononoconfcruaron aquellos de In
galareria,El primer linaje caya junto con
el afsicnto délos Afluri^nos nucuamente
Helgados,y dczialc de los Pcficorbs,cj par-

te dcUosniorauan la ribera donde halla-

de madero, cauados enel hondo, todos de

yn leño, regidos por pocos hombics:y con
eílc tal aparejo jprofcguian fu viaje tan

continuadamente, q»cla mar andauaqua
jada dellos.Ya podría fer, que cófiderada

la flaqueza que c'flos bateles teniá,creycf-

fcn algunos,que la tal nauegacion fe haría

coflcádo las riberas de los ducados de Bra
taña,y Norraaiidia,y Picardía, fm engol-

farle

Barcas it-

cuero,

f.fqüifcs

de va lo
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farfcjtii dcfuiarfc dda tierra, para que ca-

niinaincio por aqui, llegados al puerto de

Calcs.a quien dczian Ycio iosaiitiguos, o

ícírun otros affírnian Gcforiaco, pudicf-

ícnatvauelar vnpcquciio braco de mar q
poralli fcliazc , ylalir a la parte donde
hali.imosaf ora la villa de Dou»a,lugar fe

ñaladodclos Ingleícs.Pcro fabida la re-

gión Inglefa, donde ios Efpañoles Sylo-
rosparauan,y conocida la facion dcla if-

la,no puede ícr a4si, por tener Ingalaterra

cali figura triangular,© 3 cafi tres lados dif

fcrcnrcs.El vno dolos qualcs cae fronte-

ro de Efpaña,contra la parte de Poniente

donde los Sy loros caminauan y relidian.

El otro lado viene fobre la parte á Medio
dia,hazicndoconlaribcra de Picardia,q

le cae frontero la canal que llaman agora

de Flandcs. El tedero lado cae contra la

bucha de Lcuante,y en vna de las puntas

en que comienza elle lado,por donde fe )ü

ta con el Mcoio dia,queaa la villa fobrcdi

cha de Doura,con fíete leguas de mar que
la diuidcn de la villa de Cales en Picar-

día. De manera que fi los Efpañolcs por

aqui nauc2;aian,alícdefcrcl viaje de muy
gran rodeo, fuerales muy peligrofo def-

jiues de tiicridos en la ifla
,
pues era mene-

íleracraueíarla todaparallcgar a lascar-*

tes Ocidenralcs donde hazian fus afsicn-

tos:y las gentes Inglcfas que por el cami-

ne viuian,cran tan fcroccsy brauas, q no
les dcxaran hollar fuprouincia, ni pafíar

.por la illa, baluo fi quiíiclicn dczir.que la

tal comarca no fcnia población eít,c ticm

po.Loqual nafsifucra.crcoyoquclos Ef-

Í)añólcsSy loros poblaran alÜjAn paíTar a

a parte de Ponicnte,pucs efeufauá el tra-

bajo del camine, quedando rcpofados en

lo mas bueno de toda In2;alatcrra , donde
fon agora Londres, Grauiíjnda, Conti^c
y Doura,có otros lugares y villas aíTaz no
tables.Dexada pues la tal opinión, y tor-

nando a la platica de los by loros antiguos

de Efpaña, hallamoscn algunas hiffoiias

auer fido gente fimple de condición,pero

mucho feroz,y muy excrcitados en lasar

mas vnoscon otros.Y afsi los de a6a,como

lospaíladosen Ingalaterra,tuuieron vfan

^adcpintarfecáda <fialosroflros conber
mellón o con almagre.Lo qual allende fcr

fu coftumbrc muy común, los dilícrencia

ua de los.otrosvezinos antiguos dcla illa,

^ac también fe teñian de color cárdena c5

el ^umo de cierta yerua que UamaiianGla.

flojO Guado. Los Griegos la nombra Yfa
tidc, los Latinos Lútea, los Efpañolesle

dizcnagoraPaftcl, mucho preciofa para

la tintura de los paños. Kcrorcianfc tam-
bién aquellos Sylorqs 'Eípañolcs los cabe

líos con fuego,para loscncrcfpar en diucr

fas maneras. Las cafas tcnian en Efpaña
de madera,fcgunquctambicn oy dia las

vfan en lodai aquellas uiontañas:y en In
galarcrra las tcxiancon vimbres y verqas

atadas en eftacas largas y grueíías,quchín

cauan fobre la tierra. Poco mas adelan-

te déla parte donde los Syloros efía vez
afíentaion.huüo también otras gentes an

tiguasen Ingalarcrra,qucllamauan Brí-

gantcs,y fe nene por muy cierto fer de na

cion Eípanola, moradores en la comarca

donde hallamos agora la ciudad dcBri-
llol y la villa de Galcz,frontero de Yrlan

da,iilamuch5 cercana de fus riberas alO
cidcntc. Pero dcflos Bridantes ni fabe-

mos en que tiempo, ui porque caula,ni co
que ventura vinicíTcn alli. Solo fe tiene

poraucrigu3do,quc dcl!oS;,o dlosSiloros

ya díclioSjdcípucs de muy acrecentados y
rcpolaóos en aquella región, nauegaron

gentes en Yrlanda, que la poblaron, con-

forme también a la memoria que dcflo

permanece hafla nueílros días entre los

» mefmos Yilandcfcos , que publicamente

coníieíTan a quantos hablan en tal cafo,

proceder ellos de generación Efpañola,fc

gun ya lo declaramos CHcl fcptimo capi-

tulo del primer libro. Lo qual entendido

deíla manera, va menos cfcrupulofo que

lasconjcélurasdc luán de Viterbo, relata

das cu aquel capiruloíobtcdicho. Para co

firmacíon^c todos cflos ncjrociosquc los

authorcs peregrinos certifican de nucftra

gente, parecen rcfponder a propofito las

racmorias,queranibicnIos Eípañolcs mó
tañcfes ticncii oy dia conferuadas de pa-

dres a hijos, en que certifican , los cauallc

ros del linagcdc Haro, qucfueron'feño-
rcscn Vizcaya, y en muchas partes dcto
dasaqucllas montañas, venir de don Zuri
hijo de vn varen montañés, y de vna hija

dclrcy de Efcocia.prouiricia bich conocí
da en la ifla de Ingalatcrra , que la traxo
robada los tiempos antiquifsimos,v ven-
cido de fus amorcsja tomo pormuucr.Pc
rodcílo, dcfpucs hablaremos aleo lare;o,

quádo(fxlaziido a nueflro fcñor DiosV*
taremos cnlatcrccrapaftc dcfla grá obra

loicauallcrosfcñalados qfuccdicró dcílc

linaje;

G!afto

ycrija»
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yema.
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Paftel

ycrtia.

Drig&tea

f.entc.
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linaje dcHaio, con fus valcntins y haza-

ñas. Alsi que de tal manera losAfturianos

y Syloroscaíipor vna íazon hazianafsic

tosnucuos en diucrfas partes del mundo:
los vno> en Efpaña, los otros en Ingalaccr

ra, multiplicando íugentc con toda fohci

tud, y gallando muchos años cu mejorar

la, liaíta quedar ñrmes y pacíficos cada

qual cnla prouincia que pretendía.

Capit.iiij.Como los

Mallorquínes fe rcbelaró co-

rra la gran Cartago:Ios quales

breucmente fuero reducidos

a la confederación defta Seño
r¡a,por¡nduftria de cierto ca-

uallero nombrado Hamilcar

quartQ Í4.2

poco defpues llcgandofc por quadrillas,

falicron de las cucuas y chocas donde mo
rauan, y tomaron los montes, matando
quantos Cartnoincíes venían délas torres

y délas poblaciones que ttnian fobrc la co
lia.Loqualnoíolanientchazia la gente
íilucftrc del campo, fíno también algunos
otros Mallorquines mas aplacados

, que
ya morauan entre los Carta e;incfcs,y tra-

yan veftidos, y tenían cafas,y parcelan hó
bres de mas razón. Deflos huuofolpc-
cha grande que procedía lo principal del
alboroto, con induzímícntos que hizic-
ron alosíilueftres, para que íc Icuantaf-
fen: pues como digo, dcípues de comcnca
da la quiílion, falieron algunos a fe jun-
tar con ellos. Pudierafe remediar efto fá-

cilmente, filos goucrnadorcs de Carrago
n© tuuíeran crecidas occupacioncs en bi-

cilía con los Romanos^ o no creyeran que
fegunla fimplcza deílos iM.aÍlorquincs re

ll^..^:«^ ^.,«.,:~^^^ 1 f r bciados en qualquier tiempo ios podrían
Barcino, que vino para los fof ,^brar. Mal como los Mallorquines en
fcgar^ydelas cofas notables

que por acá hizo.

Or aquel tícpo q lo fobredicho

fe hazía,ningü añofalto que los

el principio hallaíTen poca rcíiftencia,to-

maron tanta braucza , que defpues repar-

tidos en diuerfos lugares,mouíeron con ro

da fu multitud , deliiudos en carnes, arma
dos de hondas y turrones , llenos^de gui-

jarros, para deitruyr abiertamente las cf-

Andaluzes y los otrosEfpañoles •tancias Cartaginefas de la marina.
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moradores enla coí^a de nueílro mar Me
<iiterraneo,notuuíeííen relación y menfa
geria cótina déla guerraq los Cartaginc-

festrayá en Sicilia cótralosRomanosrv-
nosaños venianfauorables a los vnos,o-
tros a losotros,hafta que finalmctc paita-

dos algunos meíes del año, que fe cataron

dozíentosy cínquenta,primeroque nue-

ftro feñor lefu Chrífto nacieíTe , vinieron

con mejoría mucha por la parte Cartagí-

nefa.DizefanEufebío, qucporeftos días

fueronlos Romanos vencidos enla mar,y
desbaratado fu capitán CecilíoMetelo,c5

perdida denouenta naos. Deloqual nin-

guna mención haze Polibio Romano,co-
ronifta famofo defta guerra , ni tampoco
ninguno de los otros coroniftas que yo fe

pa. Mas quanto por aquí parece que tra-

yan buena fortúnalos negocios de Carta-

go, tanto defpues el año fíguicnte fe les co

menearon de turbar en las illas de Efpa-
ña, porque los vezinos de Mallorca mo-
uidos con algún mal tratamiento délos fa

¿lores Cartaginefes,quercfídian entre e-

llos, murmurauan y fentian fus ín)urías,y

Fue tan efpantofa la tcmpcftad y lluuií

délas piedras arrojadízas,que no fe les am
paraua cofa donde llegallen: y contaleno •

)0 poríiauan en efto, que defpues de que-

mada la mayor parte délas dcfenfas,conuí

no retraerle los Cartagínefes a fus nauíos,

y racteríe por la mar adelante, quedando
caí! todos fus reparos dcftruydos y derro-

cados,fino fueron algunos pocos lugares í
mayor población , donde con tener gen-

re mas que los otros, y con foííos y valla-

dos a ícraejanga de muros, fe hallaron al-

go fortalecidos , y baftaron a dcfenderfc.

Conocido por la fcñoría Cartagincfa fcr

le perjudicial cfta mudanca de Mallor-
ca para los otros grandes intentos que prc

tendían en Efpaña, proucycron vn caua-

llero nombrado Hamilcar, pcrfona prin- ^'^^^' <

cipal entre la cafta de los Barcinos, que "no.^*^"
ya por cfte figlo tenia gran valor en Car- Barcino

tago,paraquccon fuftasy gctc ncccllaria linage,

lo rcmediaflecomo le parecería conucnir

albiendcfu república.Cuyavenida fe def

pacho paflados pocos días dclañoíiguic

tc^quefuc dozíentosy quaicnia y oiha
antes
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nntcs cíe la natiuidad de r.ucflro fcñor Ic*

íu (;hriílo.YcomocjUÍcraoucc|uando fa-

llo de Cartaí^Ojlas nienisrias ctcriras en q
íclc dieron los auiíos que dcuia tener en

elle cafo parccicucn bienconuinierttcs pa

ra loíoílcoar : dcfpues 3 venido, hallo los

negocios ran dircrepantcs,que íueneccjfía

rio nriudar el acuerdo.Lo qual cftccauallc

ro hizGCon tanta ragacidad,que dctro del'

ano fobredicho g-ano las voluntades a to-

dos,y ruuo dcllosquantoquiío,no curan-

do de las crueldades que lu$ inílruciones

le mandauan hazer,pucs ala verdad íi por

alii ic g;uiara,doblaran los males , v ficprc

creciera la difcordia. Pero ni tampoco le

Falto rigor quando lo pedia la razón.para

con amor y con temor conferuar cíla gen
tcfaluajCjCadaqualcn íu condición. Y no
íblamcnte los Mallorquines , a quic vino,

le quedaron amigos y íeiuidorcs.linotam

bien los Efpañolcs moradores en lo firme

de Efpaña frontero dcílas iüaSjmoíbaron

gran afficion a fus colas,deípucs que tuuic

ron noticia del.A losqualcs Han>ilcar vi

fitaua muchas vezcscnfus2;alcrr.s vfuftas

ton que fiemprc difcurria por aquella co-

ila de Efpaña,fronrera de las idas.ganan-

do voluntades, y proueyendoles de jaezcs

Africanos,y frenos para los<:auallos,y de

todas las armas y ropas y prcfcas a que mo
ílrauan fer affícionados. Vifitauajüto c5

crto lostemplos délos Ídolos Efpañolcs:y

tanto de mejor gana comcncaua la rome-
ría deIlos,quanto le dczian cftarmas den

tro déla tierra, para con cfía color pene-

trar las prouincias,y fentir las códicioncs

y íccrctos 31os Eípañolcs^y trauar alli nuc
uasamifíades y nueucs conocimientos.

Sobre todo, fu principal deuocion fingía

fer enel templo de Dcnia, de quien ya ha-
blamos en los treynta capitulo» del pri-

mer libro, y en otros veyntey nueuc del

tercero. Lo qual procutaua también,para

por efta vía negociar inteligencias en la

ciudad de Monuedrc,quc llamauan Sagü
tOjpucblo de gran calidad en aquellos tic

pos,a quien Dcnia reconocía feñorio con
otros muchos lugares de íu comarca. Ta-
les fueron las occu paciones dcílc capitán

Hamilcar Barcino los primeros años que
hizo la jornada de Mallorca,fcgun lo po
dimos recole2;ir a pedacos en muchos y di

ueríosaürhoresnucflrosy peregrinos. A-
ñaden algunos.aucrfc cafado c5 vna mu-
ger Eíptiñola,umy rica de parientes, y no

Libro
menos de hcrmofura : dado que nomani-
üeften de que gente nidcquv linaj»cfucf-

fe. Con la qual,defpues de gallados aljju-

nos mefesenlosplazeres y rcgczi}os del

nueuo matrimonio, trayendo la preñada
para refidír en Mallorca, le tomaron dolo
res del parto cnla mar, cerca de vna illeta

dcficrta,nombrada por aquellos tiempos
Tricada,o Triquadra,donde lafeñora ía-

liendo fuera del nauio, parió íegun dizcn
vn hijo que llamaron Hanibal, como fo-

lian dezir a íu aguelo:de cuyos acreccnta-

mientosy juuentud,con las muchas y grá
des cxcelccías que tuuo defpues,dara prc-

ílo nueflracoronica fufficicntcrelació.Y

cicrtamcte hablando Plinío deft a ifla Tri
cada.bien claro la llama patria dcHani-
bal.Y alsi por ella fer enla juiilcion de £f-

pnña,comopor la madre fer tambicnhfpa
ñola,vuo pcrfonas quccontaron cfle Ha-
nibál entre los varones feñalados de Eípa
ñardado que defpues tuuo cargo délos e-

xercitos y conquiftas Cartagincfas. Dizc
fe mas, los Efpañoles que íiguieron eíla fe

ñora para morar en aquellas iílaSjauer lic-

uado conejos en ccftas,con que fe princi-

pialTen alia cafas ydeportesquefaltauan:

los quales conejos con el rcgozíjo del par-

to,qucdaron enlaTricada,cuy a gcneracío

fe multiplico de ral arte,quepor efta fola

cauíafue la ifla perdiendo íu primer ape-

llido,y ]anombraronconejera,comotam
bien la nombranios oy día. Deíla romaró
delpues algunos conejos q paflaró a Ma-
llorca,donde no fe podría dczir quan ex-
cefsiuamente creció fu generación, tanto,

que de la tal muhírud de conejo$,rcfulta-

ron adelante grandes ínconuinientes y pe
ligios y daños a los Mallorquines,como
lo contaremos en los libros íí^uientcs. Y
fue nmcho de marauillar,que como poco

defpues quifieíícnlleuar otros tales en Y-
uica,creycndoque por citar cerca de Ma-
llorca fe multiplicarían déla mefma fuer-

te: viofc por experíencia,qucpucflosalla

huyan
,
y falrauan en la mar , queriendo

morir ahogados, antes que parar en fu re-

gión. Y fi por cafo los tenían atados , en

brcucs horas perecían todos- De manera,

que porcfla naturaleza contraria jamas

fe criaron ni fe vicron<:onejos en Y ui

ca.tenicndo lasotras iflas comar
canas roulritud increy-

blc dcUos.
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Capitv.Como Ha-
milcar Barcino capitán Carta

gines falio de Mallorca co al-

gunosEípañoles dcrefrcíco,

para focorrer los cxercitos de

Síciliajdondcpaflaron grades

hechos en contradiciódelos

Romanos,ydefendimiéto de

laparte Cartagincfa.

o S negocios sfsi tratados

con tal authoridad yprudcn

cia,rraxcron gran reputa-

ción al capitán Hamilcar,tá

bien cerca de los Efpañolcs,

como cerca de fus propios
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Cartagincfes,tanto, que determinaron en

cargarle cofas mas importantes y graucs.

y luego el año fíguientc , dcfpucs de na-

cido lu hijo Hanibal, que fue julUmcnte

dozicntos y quarenta y cinco ante del ad

ucnimiento de nueftro Redemptor Icfu

Chriílo^lo hizieron capitán de todas fus

flotas y nauios, para feguir la pendencia

de Sicilia contra los Romanos, que toda

via durauan concflremados enojos,y con

tantos buenos aparejos de guerra por mar

y por tierra, que íiendo ya pallados cafí

riempe. diez años de quiftion, ninguno dellostu-

uo jamas mejoría que le duraílc, ni viso-
ria que fe pudieíTeJlaraar cumplida. La
coronicade Efpaña, quefcgundavcz má
do recolegir elfcñor rey don Alonfo de
Caílilla y de Leon,padre del feñor rey do
PedrOjjuntamente con la recopilación de
Juliano Diácono , dizen , eftc Hamilcar
auer falido de Mallorca,quandoIe traxe-

ronla comifsion déla flota,con dos mil Ef
pañoles y trezientos honderos naturales

de la illa,quefe le vinieron cogidos a fuel-

«iojfabidalafama defta jornada, cuya reía

cion y memoria dexaron los Coronizas
Latinos que tenemos al prcfente. Lleua
gran camino fercomo losnueftros efcri-

uen,pues era ciar© que tan buen capitán

y tanproueydo, nofaldria fin Efpaño^
les, eftando en Efpaña, y teniéndolos affi

te proucyda de quanto fue mcncfler,Ha-
milcar y los que le fcguian fueron dcrc -

chos contra las riberas de ltalia,comarca-

nas a Sicilia, donde faltando muchos dias

en tierra, y muchos otros peleando fobrc

la mar con galeras y nauios Rornanos que
topaua,.deíFruyo pueblos de la cofta fauo

rabies a la parte contraria, de los qua4^s

huuo grandes riquezas, y con ellas , y con
mucha prefa de fuíl:as,rebo]uio íobre Si-

cilia , fin hallar contradicion, ni quien le

pudieflchazer dañó, porque falio dema-
íiadamente concertado capican,ymas de-

nodado quando fue meneíter, que quan-
tos huuo por aquellos tiempos, y el q me-
jor fupo conferuarfusexercitos, y aucntu

rarlos de que conucnia. Dcfembarcados

el y losfuyos en Sicilia , tomaron vn litio

muy fuerte junto con la mar,contra la ciu

dad de Palermo, bien aparejadopara da-

ñar los enemigos , y feguro para quien lo

tuuieíTc, por fer vna montana rodeada ca

ii toda de peñas, con folos tres caminos , o
fcnderos angoftos y difficilcs , los dos en

la parte de la ticrra,y el vno íobic la mar.

En lo mas alto de las peñas auia dozcniil

palios dellanura, fértil y faludable, don -

de fe defcubrian grandes anchuras de mar

y de tierra, con vn puerto muy abundofo

de dulces aguas , y muy prouechofo para

qualefquiernauiosquecaminaííen de Si-

cilia en Italia. Finalmente ladifpofíció

dcíle lugar era tal , que conocida fu bon-
dad y fortaleza, lo deíTcara qualquier ca-

pitán en tiempo de mejoría , quanto mas
Hamilcar cnel fuyo, que no tenia ciudad,

ni pueblo Siciliano donde fe pudieíTc me
ter al prcfente,ni creya hallarlo tá prello:

porque quanto Cartagorraya proíperi

-

dad encl agua, tanto los Romanos anda-
uan apoderados en la ifla. Pocos dias an-

tes auian tomado por engaño cierto pue-

blo llamado Erice,c5 vn templo y vn mó
te del mefmo nóbre entre Palermo y Tra
pana,dc quien recibieron gran pcrjuyzio

los Cartagincfcs.Mas Hamilcar ctatal,<J

con todas eftas difficultades entraña por

medio delosenemigos,y jamas Icscófcn-

tia repofar: vnas vezes có los nauios y gen
tedemaríalia deíufuertccótra los luga-

res Italianos déla marina.gaíládoyabrafá

do quanto hallaua :otras vezes có la gente

de tierra daua faltos y rebatos a los cncmi

'"k.

Palermo
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ertc cer-

ca dePa
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clonados y contentos. Como quiera que
fea, todos conforman, en que dcfpues de gosenlamefma Sicilia,haílavenirceica 3!

rccebida la flota Cartagincfa , largamen- Palcrmo,y aííentar allí fus eíVancias ir.uy

T de



de propo{ito,dcfaiacío folamcntc fctccicii

tos paitos del cxcrcito Romano, como Ci

todos anduuicranygualcs.Allireíidio tres

Tiempo, años enteros, obrado tales Valerias y proc

zas.q (fcgü conficíTan los coroniftas Latí

nos lus cnemigos)feriandifficilcs decen-
tar: puerto que yo no las tuuiera por difíi

ciles, íi hallara relación abundofa dellas,

ni rebufara délas efcreuir en eíta parte,

pucsauiendolas emprendido con ayuda
délos Efpañoles arriba dichos,parccequc

conuenian bien a nueftra coronica de Ef-

paña. De rodas eftas hazañas particula-

res, fabenios vna fola, qfuc, poco defpues

Hamikar yfugenteauer íido recebidos

en £rice,por tratos encubiertos que nego-
ciaron con los vezinos della, lanzado fue

ra del puebla ladefenfa contraria. Yalli

rcíídieron,yfeconferuaron,hazicdogran

des acometimientos , dado que trabajofos

en demaíia,por tener los Romanos fortalc

cidas con gran recaudo las cumbres y las

faldas de la montaña,y eftar enel medio d
la ciudad. De manera

, que quanta fatiga

padecían los Romanos en lo mas alto del

monte con la premia de los del pueblo,taI

y tan graue la recibían los del pueblo con
la premia defusaduerfarios rendentes en
lo baxo del morrte,que les vedauan losmá
ceñimientos y falidas, y todo lo demás en
que podian dañarlos.

Capit.vj .Del fin que
tuuiero lasguerras Sicilianas

entre Cartaginefes y Roma-
nos , y mas a Igunas cofas dig-

nas de memoria que dellas re

fulcaron enel Andaluzia ^ y en

algunas islas y prouincias Ef-

pañolas,donde lafeñoria Car

taginefa traya fu cotratacion.

Stando las cofas en^fte fer»

vino relación en £fpaña,co

mo lafeñoria Romana co-

nociendo la fufñciencia de

¿i:^ decapitan Hamilcar, y la

grs" abilidad delosfuyos,

determinaua con toda furia de labrar vna

ílotanucua,pararcíiüirla ventaja q Car-

Libro
tago le traya fobrc la mar, pues ala ver-

dad procedían defta todas las otras ven-
tajas que nucuamente fuccedian.Y tal di

ligencia fe pufo, que llegados al verano

del año íiguiente, quando le contaron do
zicntosy quarenta y vno cabales prime -

roque nueftrofeñorlcfu Chriftonacief-

íe, llegaron menfageros en £fpaña,dizien

do, que Roma tenia ya metidas al agua do
zicncas galeras crecidas de cinco remado-
res al banco, ba decidas de munición y de
mucha gente, cuyo capitán era Cayo Lu-
tado confuí Romano. Las qualts galeras

llegadas a Sicilia, tomaron el puerto de

Trapana,con otras eftancias comarcanas:

y la quiftion fe rciiouo de los vnos a los

otros co n tanta determina cion , que tam-
bién Hamikar Barcino, conoció ferie nc
ceíTario tener al preícnte mas cuydado
que nunca de fus negocios. Sobre lo qual

defpacho menfageros a la gran Cartago,

manifcftandoles el aparato crecido con
que los Romanos vinieron , y la difcre -

cion y viueza de fu nueuo capitán Luta-
do, pata que íin dilatar bailccicilcn ellos

otra nota grueíía con que los cmbara^af-

fcn,puesaelnoconuenia quitar eltodro
de los enemigos en la illa, donde los tenia

tan a raya,que nadie de los Romanos pri-

meros, ni tampoco de los rezien venidos

fe les defmandaua fin pena. Pocodeípues
llegaron otras nueuas en Efpaña

, que de-

zian,losCartaginefes tener ello mcfmo )ú

tada multitud de nauios hondos y de re-

mojcon bailante numero de gentes arma-
das,y les auian dado por capitán vn caua-

llero nóbrado Hanon,perfona de buenos

deíreos,y de quien prefumian qualquiera

buena diligencia para femé j ates negocios.

De íuerte,que todas las gentes acá enEfpa

ña , quantas entendían el procedo deda
guerra Siciliana , mirauá con atención en
que pararían las dos dotas ya dichas-.parti

cularmentelos moradores día marina def

de el cdrecho deGibraltar por la buelra 3
Leuante-.cuyos naturalcs,dado q pocos,fc

guian el capo del capitán Hamikar Bar-
cino dentro de Sicilia. Tuuofe por aucri-

guado,que fi los nauios llegauan a pelear,

la parte vencida quedarla de todo punto
deshecha,para no feguir mas eda penden
cia,fegü eran grandes a todocabolasquie

bras y gados padados.Y afsifuc,quc muy
predo fupieró aucrfe topado júto có Sicí

lia,dódepclcaró vna batalla mucho cruel,

en
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cnquclosCartagincfes quedaron rotos y
dcílrocados, con perdida dcfcfcnta naos

giucílas,ycinqucnta que les echaron a fon

do, fin diez mil hombres Africanos toma
dos a priíion,ytrcze mil que murieron en

la batalla. Fue tal el eftrago , que viendo

fe Cartago dcfpojada de nauios y de gen-

te, para tauoreccr a fu buen capitán Ha-
milcar Barcino, quefícmprc duraua den-

tro déla tierra haziendo marauillas , le

mandaron con mcnfagcro propio,quc pof
puertos los otros negocios por granes que
íuelTcn^procuraíTc luego paz conlosRo-
manos,íegunvicíIc pertenecer al prouc-

cho general de Cartago .Lo qual el comen
^o de poner en obra, tratando vidas con
el confuí Cayo Lutacio: ycnbreues dias

lo tuuo concluydo y acabado,comovaron
fabio y prudente, confidcrandofcr el offi-

cio del buen capitán , no folo fabc vencer

los enemigoSjfíno también alexarloso de
xarlos en lu fortuna quando conuenga.

quarto. 144
boicos ochctay feys marcos ju(l:)S de nuc
fl:ro ticmpo,quc por fcr de plata lina, vale

jvfarcopg
cada marco dos mil y quatrocicntos ma- lomodcr
rauedis EfpañolcSjComo los marcos í pía no.

ta baxa,liendo de ley,valen dos mil y do-
zientosy diez. Afsi que montana la fu-

ma de cada talento Euboico, fcgun aque-

lla cuenta, dozientos y feys mil y quatro
cientos marauedis Efpañoics : y todos los

tres milydoziento talentos arriba dichos

en que Cartago fue condenada, fcyscien-

tosy fcfentacuentos,y masquatrocientas

y ochenta milmaraucdis.FcftoPompeyo
dizcpcfar cada talento dcftos Euboicos

quatro mil dineros Romanos, lo qual no
fe tiene por muy cierto.

Defta manera ccíTaron aquellas guerras
X\tva.'99i

dcfl as dos genteSjíiendo gallados en ellas

poco menos tiempo de veynte y quatro a-"*

ñíss.Y luego defpucs dcconcluydas,dizc

muchos dcnueíiros Coronillas, aucr los

Cartaginefes recorrido las iflas que poílc

Capitu- Loscapitulos principalesdclaconcordia yancncl contorno de Efpaña,proucyendo
lof lie có

cordia.

falctM
subeicos
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parece que vendrán a propofito,íl los po-
nemos en cfta partc,pucs a ia verdad el rá

cor y mala voluntad que dellos procedió,

traxo deípues grandes turbaciones en £f-

paña, como prcfto lo veremos. Primera-
mente contenían, que los Cartaginefes de

xaílena Sicilia, con todos fus pueblos, y
todas las iflas menores de fu comarca, li-

bres y dcfcmbargadas, y que no trauaíTen

pendencias cpntraHieron rey dcSarau-
fa,nicontra lugar alguno de la liga Roma
na:ni los Romanos tampoco contru los a-

xnigos de Cartago. Itcn que los prifione-

rosfueílcn reftituy dos de los vnos a loso-

tros fin rcfcate ni precio. Quanto a lo de-
mas Cartaginefes y Romanos quedafl^en

amigos y confederados, como primero lo

fueron, contribuyendo Cartago para los

gaftos hechos en efta guerra tres mil y do
zientos pcfos grucíTos de plata fina , que
llamauan ellos Talentos Euboicos,rcpar-

tidos en vcyntc años primeros venideros.

Dclosquales talentos no determinamos
aqui fu valor

, porque los authores difcre-

panclpefoquecada qual tenia, ni dire-

mos dellos otra cofa, m as de fer muy noto
rio que montauanvna fuma crccidifsima:

puerto que muchos efcritores concorden

y los hagan de cinquenta y fiete libras, y
quatro hondas de las antiguas, que folian

pcfar dozc honcas comunes. Lo qual ^\ af

fi fuefrc,montaua cada talento dertos £u-

las de quanto fue mencftcr. Fortalecieron

los puertos delAnd.iluzia con foflas y mu,

rosieQ.las partes donde nolosteniin,o los

hallauandcrrocados,o mal reparados : lo

qual deuicron hazcr, para queco la fama
de fu vencimiento no los acomctiefícn , o
dañarten los otros Efpañoles comarcanos

que tenían por contrarios en aquella pro-

uincia,como ya lo tentaron alguna vez,fc

gun diximos en los libros pallados , puc- /

Ito que dertos eran pocos enelAndaluzia.

O puede fer que lo hizielTen,porque vicn

do ya los Romanos metidos enla mar,y c5
viá:oria tan gráde,temcrian que fe les 11c-

gaíTenaca,paracon alguna color honefta

qual ellos la folian bufcar de que les pla-

ziarebolueralgo,meterfclcs enla tierra,

íindarfeles mucho déla nueua capitula.

cion,á la qual,para dezir verdad, les vnos

y los otros tenían poco refpefto. Hallo

yo también algunas memorias, que feña-
^

^"*'

íanclañofobredicho fer muy faltofo de '

lluuias por diucrfas regiones en Efpaña,

con mengua de las quales no naciera yer-

uas enlos campos,y perecieron muchos ga V\
nados y muchc^s hombres. En la mar huuo jempc

-

tcmpeftadesmascontinas y mayores que ftadc».

los años paífado5:ycerca de Cádiz bramo
la tierra,yanegofe parte déla ifla,c5 otras _^

aparencias y fcñalesbrauas y terribles, C\

pufieron temor a lasgétes en todas las ticr

rascomarcanas.

T z Capi-
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Mato.

queriendo venir en Efpaña fl O

tasnueuasygentesdelagran

Cartago, para licuar adelante

la conquifta que por acá tenia

comentada defdc muchos a-

ños antes ^fucccdicron tales

impedimentos, que la dilata-

ron largos dias.

Enccida la qucílion de Sici

lia, luego fe tuuo por muy
cierta ypor muy ptcfta la ve

nidadclosCartaginefcs en

£fpaña,muchomas depro-
polico que nunca, pues auiendola tanto

codiciado dcfde los años antiguos
,
pare-

cían faltar alprcfcntc los impedimentos

que fobraron algunas vezes,quádo tenia

n

pendencias con otras naciones: mayormc
tcfabiendofecierto,quccreyan ellos re-

mediar por aquí todasfus quiebras, y ba-

ílcccrfe de mineros y de theforos,y de gen
te valiente, para quando fueíTe tiempo re

boluerfobre los Romanos. Y verdadera-

mente fu jornada no tuuiera duda , íi dcf-

pucs de la guerra Siciliana no cayeran en

otra dentro de fu tierra, menor'cnelticm

Í)oque duro, pero mucho mayor enel pe-

igro. Delaqual fueron caula las gentes

cogidas a fueldo del cxercito viejo bicilia

no, que como los paíTaíTen a Cartago , di-

zicndo, quererles pagar el lalario de mu-
chos años que fe les deuia,llegadosalla,tu

uo la paga dilacion.y la gente fe rebelo có

dos capitanes de baxafuerte,que nueua -

mente hizieron, el vnollamado Scpcdio

de nación Italiana^y el otro nóbrado Ma
to.Losqualescomcfaron a deflruyraquc

llosdcrrederes de Cartago con efpantofa

crueldad,folicitando muchas villas y puc

blos comarcanos,para que les ayudaflen a

derrocar la foberuia Cartagineía,de quien

ellos dezian eftar y a los diofes immorta -

les enojados,y fuffrirfeya contra toda ra-

zón enel mundo. Nunca la gran Cartago

vio cerca de fi cofa tan peligrofa,fi mucho
duraratporq como la tomo de fupitomuy
faltofa de dineros y de gentes , ni hallauá

cxercito que la dcfcndiclfe, ni fi lo halla -

ran,tuuicranconquc lo pagar. Muchos

i

lugares Africanos cílauan ya declarados

por contrarios.Mato y Sependio llcgauá

ya tan juntos a fu ciudad,que tenían cerca

das a Túnez > quatro leguas pequeñas de Tune».

Cartago,y a Bona, la qual llamauan ellos **<*"*

Hyppon,y a Vtica también , que fíieron y
Jjí**"

tres villas no mas permanecientes cnlacd
federación Cartaginefa. Y fegun en Efpa
ñafeplaticaua por nueuas dénauegantes

y de muchas otras períonaSjtrayan ya les

amotinados masdefcfenta mil hombres
allega dizos,que fe les vinieron de diuer-

fas partes, con efperan^a del robo. Para
remediar cite peligro tan grauifsimo , no
dexaron los gouernadores Cartaginefes

cofa por hazer de quantas enel mundo fue

pofsible, bufcandofauory dineros en los

lugares que podian,íeñalando capitanes,y

refifliendo los cítragos de fus aduerfarios,

vna vez con partidos que les mouicron a

los principios,y dcfpucs con armas,quádo
no pudieron mas hazer. Procuraron eflo

mefmo ^ reduzir alas amiílades viejas los

lugares rcbeldes,y confirmarlas con los o-
trospocosque mantenían fu liga. Peroco
mo nada dcflo baílalTe para caíi no fer de
ílruy dos,fegun anduuieron poco dichofos

y floxos algunos defus capitanes, y los ad
uerfaríos crueles y diligentes,fucnecefla-

rio rogar al buen Hamilcar Barcino , que
tomaíle cargo defte hecho , pues en aque-

lla república no tenian cofa mas valerofa,

y fu reputación era tal en toda parte, que

jas otras naciones y gentes de guerra no re

conocían al prefente nombre mas cfpáto-

fo ni mas terriblc.Salido pues al capo con

fefenta elefantes armados,y fíete mil hem
bresque fe pudieron llegar entre losmef

mos vezinos de Cartago, con mas otros

quatro mil bufcados a fueldo, comengo
de venir al encuentro de los rebelados,

ya detenerlos y gaftarlos con tanta faga-

cidad y denuedo , que cada dia los yua
deshaziendoycanfando,hafta que final-

mctc paíTados fres años y quatro mefes df Ticmp»;

pues q la pendccia fe comc^o,rompio con

cllos,y los desbarato detodo punto, mata

doles cafi toda fu gente , como aquel que

dcfde los primeros dias fentia de fi tener

les tantas ventajas enel conocimiento de

la s;uerra,quanta le tenian ellos en la de-

mafia de fus exercitos.Y comoquiera que

la fama deftasviftorias le traxeíTe grí cfti

macion fobre la q primero polTey a,no me
ñor fe la traxo la clemccia,q defpucs tuuo

Con
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fcon I«s vencidos: porque fino fueron aigu Jas capitulaciones de Sicilia. Y por ma-
nos hombres principales del alboioto que

mando lancar a las bcftias fieras, para que

losdcfpeda^atTcnjCn fatisfacionde mu-
chascrucldadcs ,quc también ellos exccu

taron cnalgunoscauallcrosCartagincfcs

durante la quiftion. A todas las otras gen

tes quancas fueron prcfas en diuerfos re -

cuentros, les dio libertad , fin algún ince-

i'ctTc dcrefcate,para que pudiclfen bol-

ucr a fus tierras: y íi parte dcUos quifo ve-

nir a fu campo, les prometió falarioshon-

rrados, y Icshizobucn tratamiento. Por

aquellas excelencias crccidas,y por otras

que cada dia moftraua , le comcncaron a

llamar todas las naciones que del tuuie-

ron noticia, Hamilcar el grande , como ta

bieníelo llamaron en Eípañj,quandopo

codcfpucsaca vino para tcíidir en ella,f«

gunprcfto contaremos.

£n eftc medio tiempo fuccedio también

otra femcjante turbación en Ccrdcña ,c5

tra lamcfma feñoria de Cartao;Oy lobre la

pao-a de las vandcrasy gentes que teman

allí, para defcnfa de fuscaílillos y luga-

res, publicando deuerfeles muclios años,

j muchas armas,y mucha fuma de vcílidu

ras, pan y cauallos, en que lolian darles el

acoftamiento. Sobre loqual proueyeron

los Cartaginefcv al capitán Hanon , do

quien arriba hablamos, con alguna gen-

te foraílcra,quanta pareció fufficiente pa

ralos aplacar, o para los refiftir. Mas el

fupo tan mal hazcrlo ,
que defpues de 11c

gado,_queriendo moílrar nueuas cruelda-

des cncl caftigo,les añadió mayor altera-

cion:y fue caufa
, que confederandofe los

principiadores del motin con losotcos lió

bres de guerra nueuamentc venidos,tray-

dos por el mefmo Hanon, todos juntos lo

prendicron,y lo crucificaron , y luego fin

icifica detenimiento pufieron a cuchillo quantos

Cartagincfes rejodian en Cerdeña. Y afsi

quedaron ellos apoderados algunos dias

en las fuerzas y litios que Cartago tenia

primero , hafta que los naturales de la illa

los echaron fuera,fobrequiftiones yrobos

y dcfafueros que hazian. Eftos afsi huydoS

de Cerdcña,paíraron enItalia,por fe fauo

recer de los Romanos.Y dado que Roma
tuuo plazer muy crecido con fu venida,

mas de loque nadie podría fignificar , no
quifo de prcfto moftrarles ayuda manific

fta,para que luego fe tornallen aCerdeña,

por no declarar que tan preílo dcshazian

yor difsimulacion, en fabicndo las vi«ílo-

rias Africana» del gran Hamilcar Barci -

no, íedezia por i:lpaña,quelos mefmos
Romanos auian deíp.ichado nauiosllenos

de trigo , que proueyeíTen a Cartago gra-
ciofamentc del mantenimiento que con
laíguerras palladas tan graucs y tan con-
tinas le faltauan,mofl:randofcles muy a-

migosymuy affícionados. Pero luego fe

dixo, queconcluydas las pendencias A-
fricanas,eí>os Cartagincfcscomen^auan z
recoger cxercito de mar, para venir íobrc

Cerdeña: pero que ios Romanos, como
gente que traya fus inteligencias con los

Sardos y Coraos, les yuan ala mano , di-

ziendo, que Cartago deuia dcfarmar efta

flota BMicuamente ballccida , ícgun aquc -

líos conciertos de Sicilia,pucs dado que la

guerra fe publicaííe contra Cerdeña,pare
cía fer contra Roma y fus confederados.

Y afsi luego los Romanos proueyeron o-

tra flora, para que fi topaflcngaleras ogc
te de Cartago,peleaíTen con cllos,y no los

dekalTen tocar en Cerdeña ni Córcega.

Por efta razón la feñoria Cartaginefa vic

dofefatigadifsima deles peligros atrafa-

dos, y conociendo que por el prefente na
tcnian tal pujanca que baflaíle para refí-

ílir a los RomanoSjdexaron a Cerdcña,c5
gran fentimientodcfus corazones. Sobre
todos lo fintio mas que nadie la parentela

délos Barcinos,y el gran Hamilcar con c-

llos,figurandofele,quc ícgun fu valor,eI fo

lo recibia todas eftas afrcntas,pueslos ad-
uerfariosnolas dexauan de hazera Carta
goporfurefpefto dcl,niconfutcmor.C6
todo cfto lo difsimularonprudentemcntc:

y por fingir que no mirauan en olio, paga
ron a Roma los pefos de plata que cabian

a la parte deftos años, encumplimicto de

los capítulos hechos en Sicilia. Y afsi que
daron las amiftades mas enconadas y mas
recozidas entre los vnos y los otros que
nunca.De las quales hemos aquí dado cuc
ta fumaria:porque(como ya tengo dicho)

de todas ellas afsi juntas redundaron po-
co defpues en Efpaña muy crecidos eno-
jos, con muertes y perdidas de fus natura-

les. Y conuiene que los le¿lores,quand©

vinieren a los hechos fíguientes, entien-

dan las caufas y los motiuos,que fue-

ron ocafion de todo lo que
fuccedio.

T 3 CapJ
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Capit.viij.Como lie

gafon en Efpaña grandes cxcr

citos Cartaginefes, que traya

por capitán al gran Hamilcar

Barcinoielqual juntandofe c6

losAndaluiesTurdetanos fus

amigos antiguos, acabo de pa

cíficaralgunosIugaresVqueto

da'viaperfeucrauan en la con

Año.

tradición Gartagincfa.

AíTado el verano fobrcdicho
donde íz dio fin a la penden
cía deltas dos gentes Cartagi

nefas y Romanas, y llegados

ya ios principios del Otoño
dciaíio uiclinOj quando fecontauan dor

2 3 '7, zienrosy trcynfay íieteantcs dcladucni

«me del niientodcnucfi:ioícñorDios,auiadiutr-

nacjmié fos juyzios en Efpaña, lobre la venida de
toíchri losCaitaginefcsalAndalu2Ía:la^ualvc-

**•
rido,pucíío qqc nadie la dudaíte, muchos
imaginauá,qucla dilatarían algunos dias,

paradefcanfar de fus trabajos
, y para fe re

hazer de gentes y prouifíones,y délas grá

des ncccfsidadcs que les traxeron las guer

raspafladas. Por otra parte los mercadc
res Africanos moradores en Cádiz y fus

comarcas, publicauan efl^ar ya nauios a

,
punto, recogidos cncl puerto mayor de la

ciudadxlcCartago.para comcncarelvia-
jcLoqualcíToiiieímocertificauan todos

los naucgantcs de las otras gcntcsque por
acá difcurrian. Andándolas opiniones

cncíla reycrta,tcniendofc toda via por
menos dudofa la relación déla jornada ha
íla los principiosdel verano íiguientc^ 11c

go numero de galeras armadas al eílrecho

de Gibraltar, llenas todas ellas de gentes

Cartagincía5,y Griegas, y Franceías, co-

gidas a fucldo,quetrayan por capitán y
Hamil - gouernador al gran Hamilcar Barcino,có

car B»r facultad y poder abfoluro ,fegun pareció

defpucs, para regir laspoblacioncsy pucr
tos demarjqueCartagoconfcruaua por el

Andaluzia, juntamente con todas las if-

las de fu fcñorio.quantas poíTeyan dentro
de nucílro mar Mediterráneo, fin limita

cion de los gallos que quifieíTehazer , ni

repugnancia fobrc qualcfquicr conqui*

uno.

ftas nucuas que comcneafle , ni contradi -

cion en las amiftades y ligas que puíieflc

con gentes, o naciones, a caualleros Efpa
ñoles. Ydadoquelas coronicas Latinas
nofeñalen abiertamente quantas fuellen

efías galeras, ni los nauios de feruicio que
tray an, ni los combatientes que vinieren
en ellas, efta claro,que ferian quantos la fe

noria Cartaginefapudieíle llegar en ella

coyuntura,puesquefu capitán era tan va
lerofo,que no tomarla cargo de negocio tá

arduojíin aparejo bailante debuen exer ^

cito: mayormente que fabemos cierto fe

guirle muchas perfonas principales dolas
otras ciudades comarcanas a C¡^rtago,quc

por fu gran reputacion,y por el amor que
todos le tenian,traxcron gentes África -

ñas en cantidad. Yíi todos aquellos Jio ba
fiaran, conociafcque los Efpañoies dcíle

figloviuiandiuididos entalrcpartimien ^^P^^^'

to de naciones,y tan difcerdcs entre í],que ¿", ^
'*"

los vnos pelearían contra los otros
, y con

ellosm^efmosfelcsharia la guerra. Vino
. con Hamilcar ella vez fu hijo Hanibal, Hanibal
niño pequeño de cafi nucue años: el qual niño,

pocos dias antes quando la flota fe baflc*

cia,queriendo fu padre facrificar a los ido-

loSjComolos Gentiles acoflumbiauá, por
los tener amigables y fauorccedores en a-

quella jornada,Uegolclc halagando y ena
morandole, paraque letraxefleconffgo,

Y alli viíla la petición deíle niño, tcnicii

dola fu padre por buena fcñal de lo que
defpucs aconteció, le hizo jurar fobre los

altarcsdcHacrihcio, quefi losdiofcslollc

gauan a fer hombre.ga fiaría fus penfamic
tos y pofsibifidad, cnhazer fiempreguer
raconfra los Romanos. Ticnefe creydo,

que con Hanibal vendría también fu ma-
drc,pues dizen fer £fpañoIa,có otros tres

hermanos menores que ya tenia, llama- Hafára».
doselvnoHafdrubal,yelotro Magon,y bal Bar-

elquartoHanonrporloSjQualcs folia de- <^'"••

zirmuchasvezesfu padrc,quccriauaqua b']F°"^
tro leoncicos feroces y denodadospara de Hanun
llruymícnto déla feñoria Romana.Y afsi Barciao

ciertamente lo pulieron ellos en obra,quá

dotuuieronedadjcncfpecial Hanibal ía

hijomayor,que falio vnodclosaxcelcn-

tes capitanes queprimero ni defpucs nacie

ron éntrelos hóbtcs,como prcílo lo verc-

mosenel ^ceíTo dcíla coronica. Llegado

Hamilcar en tfpaña,losTurdctanos An-
daIuzcs,pucblos mas cercanos alos puer-

tos dodclchizoU dcfcbarcació acudiera

ale
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a le vifitar y cíarcl para bien de fu venida,

cóofFiccimicnrocüpIidodctodoquanro

vuicffc mcncH:cr,íílsi de gctc,conio de niá

tcnimienros: y los hóbrcs principales de-

fía nación le vinieron acópañando hafla

la illa de Cadiz.dódc cometo de hazcr en

el templo del dios Hercules nueuas plcga

riaív deuociones a el y a los otros Ídolos.

Alli renouaron las nueuas amiftadcs y li-

gas antiguas que Cartago y cftos Turdcta

nos tcnian,c5 grande cerimonia de facrifi

ciosy juranictos.Enefto,y en vifitar algu

nos pueblos comarcano8,y en pacificar o-

tros q fe moftrauan alterados, y en princi

piar inteligccias entre los mas rebeldes, fe

gaftaró los meícs q faítauan del año fobrc

~. cíicho,conlos del inuicrno figuiente.Y a-

quellos paliados, ccllando lastcpeftades

y frios,q íuelcacótecer enfcmejátcs dias,

Hamilcar faco íusváderas álos apofentos,

ypueftasencápOjhizofu refeña g;encral,

para tenerlas a pGto,có armas y tauallos,y

con todo lo neccííario.maftrádo que leria

bien caminar contra las otras gentes y pro

uincias 3 mas adctro.Luego como fue pu
blicada la sucrra,comcncaron a venir có-

tinas mcfagerias,partjculare5 y generales,

de maches Efpañolcs vádoleíos, y de mu-
chas naciones y parcialidades, q deíleauá

conocer al gran Hamilcar,para feguir fus

excrcitos,y licuar íus acoftamientos, ere*

yendo q fí lo tuuicílcn fauorablc,podrian

dañar y perfcguir a fus enemigos, líftos

quádo llcgauan,cran muy bien reccbidos,

y muy fcfte)ado8, y baftccidos.de qualcf-

quicrjoyasoprefcasa quenioftraflen afíi

ció. Demancra,quccó la buena gracia de

ile capitán Cartagines^ycó íu liberalidad

y prudécia Icquedauan tan afficionados

-, ios Efpañolcs cóquicn trataua,que breuc-

mccc conoció tener en £fpaña,fin falir fue

radclla,todoslosapare)oscóucnientcs pIL

ra fojuzgar quanto dclla quilieíTe,y q ga-

nándola de fu parce, c5 ellafola podria re

cudir fobre los Romanos,ycobrar deílosa

Sicilia y aCcrdeña,y deftruyrlosal rema
te íi fueífc mcncfter.Có el alegría de cono
cereftojfe metió por:el Andaluzia , guer-

reando los lugares rebelados,qucfaltauan
^ de rcduzir a la liga Carcaginefa, dódc co-

bro mucha parte 3Ias fortalezas y torrea q
fus anteceíToretauian edificado fobrc los

mineros 3 metales y pedccria preciofa,pri

mero que fucccdielTetla mudanca y altera

cion antigua,dc quien hablamos en los ye

ynte y quarro capítulos del tercero libro*

Loqual hallo f*cil de cócluyr,por ícr las

poblaciones alteradas pequeñas y pocas, a

caufa,quc(coaio diximos en otra parte de

aquel tercero libro)Ios Turdccanos fus a-

migos les auiá reduzido muchas dcllas en

el ticpo pallado.Pero fue cofa de gran iin

portancia la pacificación deíla gcte, no ío

la por tener liiprouincfa fcgura de toda»

partcs,y fin algún recelo de mudanza, quá
do quifieflc falir della,fínotambié por los

grandes y crecidos picuechos y riquezas

que dentro fe hallaron, tanto, que las vaíi

jasdclferuiciocomuny quoiidiano dcto
dos cftos Andaluzes,como fon ollas, y jar

ros,cantaros,platos, calderas y efcodillas, VaFiaiy

y las oirás de menor calidad eran de pía-
fcruia©

ta, finifsima la mas acendrada y fubida pi^ta.

que porelmundoíeha!Iaua,haftalas ba-

cías o gamellas en que comían ybeuíáfus

cauallos. Y cóuiene tener auifo,q fi por al
"*

gunos authores leyeremos , aucr cftc gran

, Hamilcar hechoguerra contra los Turdc
. tanos,nofc deuc tomarpor losAndaluzes

moradores enla región antigua y particu-

lar,qpropiaméte fe dezia 1 urdetania,cu

y os aledaños o linderos dcxamos aclara-^

dos enloscreynta y vn capítulos del íegü-

do libro:pucs a la verdad con el fauor de-

ítosacabo fiempre Cartago lo principal 3
fus hechos en Efpaña,fino poi los otros ve

zinosreftantes del Andaluzia,que gene*

raímentelos Efpañolcs nonibrauan Tur-
^

dctania, defdc Guadiana hafta la mar , ai

quien dcípues loscofmographos Latinos

y Griegos llamaron Betíca,pokr rcfpcílo

del río Betis,que corre fiempre por! medio
tic]la,dic!ho Gaádalquíuir encfte naeftto

tiempo.

Capit.ix.Dcla funda
cjoii hecha en Efpaña por el

gra Hamilcar Barcino>de cier

ta ciudad, que llamaron dcf-

pucs Cartago la vi eja. Cucn-

*tafe bien efpecificadam'ctc lo

quepodimos alca^ardelapar

te dóde la tal ciudad fue firua-

da los tiempos antiguos ante

que perecieíTc.

T 4 Com«



oM o la pacificación de

los Andaluzes tuuoíin , el

^ranHamilcar quiíiera paf

lar adelante ,
proftguiendo

fu guerra conclcaior dcftos

buenos acontecimientos , fino cjuc los Ef-

pañolcs dclcxcrcito fe le comentaron a

derramar,publicando ferlesncceílaria la

buelta de fus cafas', para fcgar el fcno de

Tiempo, los prados, y coger algún fruto del cam-
po, que fe les perderla con el inuierno que

ya venia. Porcfta razón, todas las com-
pañías redantes deloscftrangeros Afri-

canos, y francefcs, y Griegos , fueron di-

uididas en dos nicytades : vnos quedaron

entre los A ndaluzcs nucuamente conqui

liados a manera de fronteria contra las

gentes comarcanas: otros baxavon con el

capitán general a los puertos donde te-

nían fu flota, creycdo rodos ellos que por

allircfidirian hafta mucha parte del año

venidero, fin mcucr cofa de guerra, ni de

quiílioneS,aguatdando que la gente de Ef
paña dicílc buelta. Mas el tiempo figuicn

tcfuccedioficmpretanfoíTcgado y apazi

ble, que viífa la blandura de la mar, y las

pocas fortunas del inuierno, fe determi-

naron a meter cncl agua, por noviuir o-

ciofos , y por tentar fi también aqui ha-

liarían tal profpcridad,qual hallaron en

lo de la tierra. Y afsi recogida la mayor
parte de fus galeras có algunos nauios ma
yores de Cadiz,tomaron gente de la pro-

uinciaquáta les quifo feguir,que moto fuf

üciente cátidad:y todos juntos comc^ar

d

a codear l;is riberas de Efpaña cótra las par

tes de Lcaantc,que van a la punta del md
te Ryrcneo, reconociendo muchos piic'*

blos que por alli morauan, y confirmando

con otros las buenas amidades y buenos

conocimientos puedas con edc gran Ha-
milcar los dias pa dados, quando fuego-

uernador de Mallorca. Finalmente recor-

rida muy dcvagartoda la marina fobrc-
' dicha, negociando por ella cofas de gran

fudancia, llegaron a la boca de £bro,don
de metidos clagua arriba, faltauan algu-

nos dellos en tierra.para negociar aquello

mcfméquenegociauancon los otros puc
bloSjhada llegar a parte que los nauios no
hallaron encl rio hondura badantecon q
Í)udicíTen caminar. Y puedos alli íobrc

as maromas y cables, toda la gente falio

fuera, para reconocer, y tratar, y fentir la

condición y codumbrc de los moradores

rcdátcs dcdas riberas , cuya conuerfaclon

y t.ratan^a,quanto mas la procur auan,tP n
tomas fe deícubriaferozytcrrible.Todos

andauá armados, y metidos en quidiones

y vandosvnos conotros, muy arrifcados

en cada parte con cxerciciocótino de fus 1

peleas. Y lo que ponia mayor dcícófianja q . '

de poderlos aplacar, era fergcte fin codi- oes j f«

cia de riqueza,q ni tcnian vfo d dinero,ni có Jici6

délos otros intcreffcs humanos mouedo- a°"gu»«

res délos hóbres,fíno dcla vcganja fola d
fus enemigas.Por otro parte fu mucha di-

uifion y fus grandes contiendas parecían

dar entrada para Icshazerqualquier daño
quanto mas poffeycndo comarcas pcque-
ñaSjde pueblos no fortalecidos, y íer ellos

en fi rudicos,y tan difcrcpantes en condi-

cion,quanto lo fueron en apellidos. A los

vnosllamauá Edetanos, otrosllcrcaones, Edeta -

otros AcetanoSjOtros Ilergetes,otrosCo- no».

fitanos,otrosVafcones,y mas apartados íl Hei-cao-

rio cercanos al monte Pyrenco, los Aufe- ""'

tano$,y Cadcllanes,y Cerctanos,y Lalc- no»,

taños,naciones todas a la verdad, puedo Ilerge-
]

que pcqueñas,fcrocifsimas ydegranpeli *"•

gro:cuyos linderos y rayas, por dódc fe di **"**"

uidianenlas partes que caen agora de Cá- Vafc»-
taluña y Aragon,y mas lacaufa de fus nó ncs.

bradias antigua$,pondrcmos adelátccada Auíéta -

qualcnfulugar.Edádopueselcapitá Car
Ca*ftellt

tagincs embarazado y penfatiuo íobrc la nes.

manera q tendría con tantas gctes y tales. Cereta*

vinieron los principios dclañofiguientc, "•'• j

que fue dozicntos y írcynta y cinco ante
^^j,^

'
*

. déla natiuidad de nucdro feñor lefuChri a - ^ ^

do:enelqualticpo fe hallo bien alexado

cielrio,metidomasdcloquequifierapora 2» 3 5*

quellos pueblos ya dichos.Y vido q llega «" «ícl

do a tal parte,la rotura no fcpodiacfcufai-;
o*^*"'*

y qcomcfada ler-ia penóla de prolcguir, fj^

ne teniendo mas aparejo del que haliaui

tnla prouincia,detcrmino para mayorbrc
uedadcdificarvna población dentro de«*

das gentes:y tal diligencia puficron todo»

ellos en abrir los cimientos y cauar los fof

fados,yleuantar baluartes y vallados en
derredor a femejan^a de murallas,y en la

brar cafas y chocas donde pudieífercfidir,

que dentro del año prefente pareció la po
bUcion ordenada y entera, grandemente .

fortalecida de toda parte: la qual fue lla-

mad a Cartago,por contemplación y me-
moria de la gran Carrago África na, cuyo
natural y capitán era fu fundador Hamil-
car.Eda fe dixo defpucs en Efpaña, Carta



gola Vie)a,para diferenciarla có otii. Car pido el vocabloCátauccha.íítuada jütocó
Cartazo tago la nuca.i,c|uc pocos años adclátcfun- . los motes o puertos á Tortofacafi dicz le

^^"^í«

paTüla
«l'^'^ontambicnaca los Hicimos Cartaginc • guas apartada dcIlacótraclOcidctcSeptc i«rt.í'

• ics en la marina dclosElpanolcs nombra- tiional ,pucí>oq Ptolomeodifftcra delto dcTwt*

na*

Tsrtoía.

Yícreao

\

dos Cóccllanos.y dura haíta nueílros días

no tan profpcracla como los tiempos anti

Cartagc guo^V le llama Cartagcna,ícgun prefto lo

tentaremos en los capiiulosíiguicnics.Al-
guna pcrioiía deílos reynos^diícrcta,íabia

y muy ley dajporíio conmigo diuerfas vc-

zes^fcr aqucila Cartago vieja la ciudad de
Tortoía,c]ue hallamos oy día fobrelas ri-

beras dcilc rio iibro:y quanto a la mudan
(a del apellido íbípcchaua que deípucslos

Komanos le dcuieron trotar el nóbrequá*
do ícnorearon aquella regioii^como lo tro

caro a muchos pueblos hlpañoles, dequic
hablaremos adclantc,por no dexar en ella

(fcgun cite crrya)mcmoi4a que procedicf

ledeCartagincIcs.Peiocierto no lo miro
íegunyo.dcieiperaua:pues allcdeque lu
haao Diácono hazc mención della Carta
goydc 1 ortoía,como d pueblos vczinos

y diícrcpantcSjPtoiomco también colmo
grapho lingular Icsdahtiosmuy dilfcren-

tes en la región deios bípañolcs ajuiguoSi

a quien folian dczir Ylcrcaoncs:a 1 orto«

DcSoía ^* llí>m* Dertoía,ofegun otros libros^Dcr

Dercu tuüuiuy a Cartago , de quien agora trata*

&an, moS)íu nombre piopio.Ceriiñcan me gen
tes de Cataluña^motadoics en la coinaica

deTortofa,qucrres leguas mas adelante,

caminándola buelta de Tarragona, junio

PercIIo
*o^vn lugar nombrado Pereiio,íc muc-
ftranoydiaparedonescaydoseniiguradc

fundacionanrigua,losquales imagina que
pudieron fcr delta Cartago la vieja. Mu
tampoco la tale óje¿tura me íacisiaze,por

que Ptolomeofcñala fu poftura y alsicntó

masal Septentrión que i ortoía. De mo-
do que for^ofamente deuio caer a la Tra-
montana , y no contra la parte del Medio
dia Oriental , como cayera neceílai io por

aquel camino que dizcneítosdel Perello:

donde parece que G mueítias o finales que

daron en Efpaña delta Cartago vieja, las

ha debufcar encima de Tórtola quien tu-

uiere codicia de fcmejantes antioucdadcl

y no mas abaxo como vienen a 1 arrago-

na. Muchas otras pcrlonas que parecen al

go mas connderadas,han tenido foípecha

grande fcr la Cartago vieja Elpañola cier-

to lugar en Aragón dcla ordc y encomien
da de farv luán,llamada pocos oias ha Car-

taHcta,o Cartauccha^y agora mas corrom*

,pueiroq

como fuelcdift'crir cncl ntiodmuchos luírá ^**

rcsEfpañolesq vá feñalados c cílacoionica»

Hazemc fofpecharcfta diíferccia de Pto
lomeo fer engaño fuyover el aísictomef
IDO q níos autcrís le da/cr el ^ppio de Cá
ta vie)a,yq fí fuera dodePtolomeo la pene
viniera por las margines Oriétales dles tí
pañoles Ylerca»>nes,y no dctto dellos, co-
mo nroscoronifl:asaífirman,y comolo ve
mosa Cantauecha.LIegafe concito durar

nos el raítro de fu nóbre poco corrupto, q
fue íiemprc gran indicio para caer cnel li-

tio délos pueblos muy antiguos , quando
las otras mucftras no difcrcpan.Defta po*
blacionEfpañola,donde quiera que fucíTc

riodizcnnucftrashiítoriasmasdeq fi Ha
milcar fu fundador anduuicra Heniprc dé-

trOjbaítara con la fortaleza de fu lirio,yc6

el buen recaudo q le pufo pa fojuzgar quá
tos Efpañoles le cavan comarcanos. A co-
metialosy gucrreaualos tan córino q mu
chos dellos apremiados r conftrcñidos de
fu gcntc,trataron conciertos amigables c5
Hamilcar^y qucdaró enla cófcdcració y li

ga de Cartago. La nació efloraefmo délos

Eípañolcs Celtiberos cercana delta regió, Ccltibé
cuyes linderos y términos declaramos en r^sgence

el tercero capitulo 31 fcgüdo libro,díícard

el amiftad y conocimieto deítc capitáCae
tagincs.embiádole mcfajerosy dones'alli

có ccrtificació.q quádo los vuieííc mencf-
ter,y los requiricíTcjtomariá fus gajes,yhoí

gariá á le fauorecer y fcguir fus cxercitos.

Capit.x.Como Ha-
.

milc'arBarcino jutádo muchos
Efpañoleshizo grá cntradapor

las regiones de Efpaña.En cftc

camino los Andaluzes Turde^

tanos,por induzimicto fuyo ál

poblaron vn lugar^pa tomar e-

jloscópetéciacóla dudad de
M6uedre,ycó algunas otras na

cioncs comarcanas en quié la

feñoriaCartaginefa pareció q
tendría por alli contradicion.

T ; N«



Tiempb»

1^1 oro
o pudieron cftascofas ncgo ' dos, iten algunos Moros fronteros a] cftrc .»

ciarfe tan pi cfto , que no paf ^ cho dcGibrcItarrcon los quales afsi juntes fricónos,
faíTcndosaños cúplidos en en numero de fcfcnta mil cóbaticntc's por
iasordcnary prouecr: cnlos tieria,y vcyntc roilporlamar,comc^o de
quales días tápocolos otros mouer cnlolargodcEfpaña,contraIas re

gioncs Orientales della,donde caen ago-
ra los /cynos de Murcia y Valencia, lleuá

do fus nauíosalgunos dias a vifta del exer f*

capitanes del gran Hamilcar cftuuieron o

ciofos por clAndaluzia,fino muy negocia

dos y diligentes en recocer los Efpañoles

que vcnian a tomar furldro, pallando con
ellos adcláte fin faltar hora ni puto, ni per

dcr ocafion buena que feles ofiFrccicfle. Pe
ro como la prefencia del capitán general

fea neceílaria para remediar y rcgiracon-

tccimicntosnucuosquclas guerras traen

dccontinojconuino dexar en cftos dias fu

siucua ciudad muy bien guarnecida de ge
t^s y de pertrechos y manrcnimicntos , y
bolueral Andaluzia conla mayor paite

de íus nauios.Y como quiera que la íazoa
dcíU buclta fucile bien conucnicntc para

negociar qualquicra hecho de guerra , por

^ fer el verano del otro año que le contaron

Ante SI dozientosytreyntay tresantesdel ;iduc-

nacimic nimientode nueftro fcñor Dios: pero nin
to ÍChri «una cofa deftas ponen las hiftorias aueiife

hecho.No fe yo 1¡ fueíTc por cfpcrar lafaji-

daquc tendrían vnasaltcracionesqucpuc

blos de Cerdcña comen^auaivcontra. ios

Año.

&0,

cito,mucho cargados de municiony vitua
ll'á$,y por medio délas vandcras de tierra

diftribuydas grandes piaras de ganados, y
crecidas rccuasquctrayanelfardajeryaf- _.

ñ caminauan,hafta que pallado bien adela
'"

tc,fc metió mucho mas en la tierra.Fue ta

cípanrofa fu pujanca
, que ninguií pueblo

ni prouincia,dc quantas cayeron en aquel
camino derccho,ie refiHiá ; vnos tomados
a pura fuerza con daños y dcftruyciones

grauifsimas,otros rcccbidos a paríidoXas
poblaciones délos ladosacudianeon man
tcnimicntos y prefcntes,y conquanro pa-
recía fer proucchofo para ganar el amor
dcftccapitan:y nomenosiohizicró otras

mas alcxadas por las nucUas que del bola-
uan atoda paite : con los quaJcs . yiiúcron

menfa jcros de Monuedrc , con offrecimic Monear»
tos ydadiuas affaz honcftaSjpucfto que no
traxeron aquel hctuor que loSDtros,como
ciudad finrccelo,queni íofpechauan mal
denadie,puesanadicl»haziaiii]ií procu-
rauan otra cofa,íino la confcruacion de fa

Romanos , por induzimicnto de los otros

Cartaginefes Africanos,o fegun certifican

algunas de nucflras hiílorias Hfpañolas,

por las grandes y continas inteligencias en libertad y de fus amigos,ni dauá fcfial que
cubiertas que Hamilcar alia traya:pcro fu fe comedian a ello, mas de por fu propria

pofcprcftoquelas guarniciones y dcfen-

iasKomanasauian rcíiílido varonilmen-

te,con ayuda nucua que les vino de Italia»

y que todo lo á Cerdcña quedaua ya foíTe

gado.Pudo tábic cellar acar la guerra por
alguna mala difpoficion defte capitán ¿^
neialjO por otros impedimentos importan
tesque no fabcmoSjO porque todos aque-
llos días gaílarian en aparejar materiales

de baflimcntos,arma$,cauallos,y veflidu-

bondad,y no por acatamiento ni refpcto

que dcuieíTcna Cartago, muy al reues de
l¿que Hamilcar Barcino prctcndia. Lo
inclmo fe conocí» délos pueblos confede-

rados a Monuedrc,conuienefaber, £mpu Empnri»

riasy Dcnia,con otros *dos lugares en la
ÍJ^pj^

cofta,que viene deíde la boca de Xucar ha
íl:a lapartc donde fue dcfpues edificada la

jj

dudad dcCartagcna,cuyos nombres no de I

claran IosCohnographos:y.mas la pobla-
ras de guerra , quales vfauan darlosanti # ciondclos focoeafesalosprincipiosOric Foceen-

guosa fus gentes en pago del acofta mien-
to, para con ral aparejo hazer defpucs el

gran Hamilcar entrada por la tierra , ma-
Tiempe. yory masdcpropofitoque nunca : como

lo hizo el año adelante,que luego vinien-

do tiempo calicnte,fuer5 llamados los An
daluzcs Turdctanos,fus amigos viejos, y
todos los Efpañoles confederados a Carta
gortambicnotra gran copia de gentes tray

Galos das a fucldo
, y entre ellos muchos Gafos

Célticos Célticos Hfpañoles , muy bien cncaualga-

talcsdelAndaluzia,qucficmprefigu¡o la ^cpuebl*

parcialidad deílosotroSjdcla qual pobla-
ción apuntamos otra vez algunas cofas en
el tercero capitulo del fcgundo libro. Sen
tidas aquellas voluntades tibias^ Hamil-
car quilo inuernaralli findefpedir hóbrc
del exercito,para tomar ocafiondiísimula

da de confundir ?ílas tierras. Yporque lo»

daños anduuieífen mas continos y perpe-

tuos,imaginauafiemprc como bufcaíTe di

uifioa a los Saguiuinos de Monuedrc con
algunos



algüos Efpañoles podcrofos fus naturales

Turdcta y nadie les pareció mejor en tal caío,q los
°''** Andaluzes rurdctanos,pues era nació en

quien fobrc rodas cftascalidadcs cócurria

gran fidelidad a>la parte Cartagineía, por

cuya razón el pedia tener color de fe me-
ter en la pcndcncia,con achaque de fauo-

rccer a fus amigoscpucflo que bien mirado

los Saguntinosdc Monuedrcno fe podía

llamar cnemigos,y creya Hamilcar Barci

no,que quando no fucccdieflen bien cftos

hechos,con poner paz en la tui bacionquc

lcuantaua,lc quedarían todos obligados

» en ambas partes. Por efterefpec^o fe prin-

cipiaron algunas platicas en diuerfos dias

y por diucrlos lugarcSjdizicndo que h>s ter

minos viejos de laprouincia Turífetana,

. folian ocupar aquella región,donde los c-

xcicitos inuernauan,yque los ancianos de

Monuedre los auian vfurpado con grá per

, juy zio délos Turdetanos : para confirma-

ción délo qual no faltaron teftigos hechi-

zos,quecertificauá auer oydodezirlo mu
chos tiempos antes a fus progenitores , ni

• ceíTauan relaciones ni memorias fingidas,

comoquelastrayan facadas délos archi-

uos y délas coronicas antiguas deCartago,

hechas y confcruadas defde que fus gentes

tratauan en Hfpaña , donde fobre diuerfos

propoíitos declarauan los terminosyrayas

de muchas prouincias Efpañolas. Y como
la codicia mundana fea de tal calidad que
ficmpre vcncalos hombres y turbe los en-

tendimientos por muy concertados q fean,

creyeró los Turdetanos fcr verdadero quá
toles dezian en aquel cafo : y comentaron
a ponderar fus injurias,y querer pedir fatif

facíones o rccom penfas del tal negocio. Pa
ra mcjordemandarlaSjCimentaron vna vi-

lla donde fu gente continuaíTela poíTefjió

deíla prouincia,de quien dezian cftar def-

pojadoSjbaflecicndola muy en abundicia

de quanre les pareció conuenir.TitoLiuio

Patauinocoronifta Romano fobre cierto

propoíito que trataremos en lostrcynta y
quatro capítulos del quinto íibro,haze mg
moría defta población, (in declarar el nom
bre que tenia:mas algunas ánueftras hifto

rías Efpañolas lo declaran , partícula rmen
te las délos dos Julianos que la llama l'ur

deto , como fe nombraua fu ciudad princi-

pal defta gente Turdcrana,puefta en los fi

ncsOcidctalcs del Andaluzia,fe2.un ya lo

manifcftamos cnlos treynta yvn capítulos

dclfcgundo libro. Agora tienen algunos

quarto. / H¿>
por cierto feria ciudad que llama Teroel

cnel reyno de Aragonty no hallan íncon-

uenientequedar edificada vcynte leguas

de iMonuedre contra ^arago^a,pucs la di-

ftancia parece razonable para íalir al en«*

cuentro,quando los de Móuedre felcs qui

fieflen delmandar : y junto con efto para

conquiftar los Efpañoles de mas adentro»

y fi los de Monuedre quifíeíTen venir a lo

bueno,pode rdifsiroular,yno les moftrarq

principalmente fe hazia contra ellos . En
la qual razón,para dezir verdad,no fabría

yo que certinidad vuícíre,pues Teroel c-

íla claramente dentro délos Efpañoles q
folian llamar CehiberoSjComolo moftra-

remosadelante,nacíon muy feroz y muy
librerdcfnde parece,que ni los Cartagine-

íeSjniTurdetanoSjíílcanfaron jamas pofef

fíon,nilosdc Monuedre baftaran a tener

vfurpado lo que les achacauan ,
por fer los

Celtiberos mucho m as podcrofos . Y bien

mirado,fi fe hizícra como dizen,mas fue-

ra la nucua población contra los Celtibc*

ros,quecontralosdeMonuedrc,loqual c

líos no confintieran fegun fe preciauan de
guerreras y valientcstpero como digo , ni

yo puedo contradezir al prcfcntc, niccrti

ficarcofadeftas.

Teroel.

Capitulo, xj. Como
los excrcitos del gran Hamil-
car Barcino mouieron fus efta

cias déla parte donde tuuiero

el inuiernopaíTado.-y llegados

a las aguas del rioEbro íc hi-

zieron bodas mucho folennes

entre cierta hija defte capitán

Hamilcar con otro cauallero

Cartaginés nombradoHafdru

bal.

Veron los Saguntinos de
Monuedre tan cófiderados

en fus hechos , que no folo

nomoftraron alterado de
ver la nucua ciudad afsi he-

cha contra ellos,fíno gran contentamien-
to de fu vezíndad, con deíTeo verdadero
délos co»ipIazer:yquanto alas quexas y
murmuraciones paitadas nunca rcfiftieró

id

Celtibc
ros gcte«

?3!



Libro

Móuedrc

Turdcta
nos.

Sa¿unti~

QO«.

Año.

Ante ^1

nacimié
toíChri
Ü9.

nicontrac!Í5Ccr5cofa que los Tuidctanos

pudicílcnalcancar en todas aquellas co-

niarcaSjfino les tocaíTcn dentro de Sagun-
tOjdandolcs a fcntirlo poco que dcílcauá

hazicndas agcnas,y que délas íuyas tenia

por mrjor lo razonable que lo luperfluo:

cola qualmodcració y buena coltumbrc

les vinicró íiemprc tantos bicjics,que fue-

ron riquiíimos y muy rcucrcnciados de

quantos los conocían. Hamilcar Barcino

quedo íatisfecho de ver en ordc la ciudad

fobredicIia,por dexar en ella lufticic.tc mo
rada y ápofcnto^ de difcordia, pues era cía

roque dosgentes tan poderolasconio Tur
detanos y bagunrinos teniendo vezindad,

auian de cópcrir vn dia que otro, cófornic

a la condición humana ,
que )amsrs puede

buenamente futrir ygual en fu vczindad,

quanto mas a quien prctcdefer mas pode-

rofo.Con cílofalio de aquellas comarcas

cly íus exercitoSjfiendo pallados pocos

diasdclaíio figuiente,quefuc dozicntosy

trcynta y vnoantesquenueftroíeñor le-

fu Chriíio nacieíle : pero la )ornada fe re-

creció mucho mits difiicultofaquc la pri-

mera,por auer dado bueltamuciros de los

Efpañolcs a fus cafas, (in los poder refíílir,

pueílo que ya comcn^auan a tornar. Y la

deftruy ció hecha por los redantes en aquc

lias prouincias dódcinucrnaro.fuetanef-

cancíalofa y cruel, y pufo tato temor a los

otros Efpaiíoles de mas adentro, que quan
to duro fu viaje^fíemprc los hallaró altera

dos y metidos en armas: muchos dcfam-
parauanfuslugarcs,y defuiadaslasmugc-

res,y los ganados,y los hijos,perfeguian el

cxcrcito por las malezas y paíTos que po-
dían , fín dexar dañe que no les procuraf-

íen:vhas vczcs atajándoles los mantcni-
micntoSjOtras acometiendo los reales quá
do párauan,ymetiéndoles fuego por diuer

fas partes:otras haziendo fus arremetidas

dcnodadasrygeneralmente ninguno fe dcf
xnádzua délos enemigos,que no fueíTe luc

go puefto a cuchillo , todo efto con tal per

lcueranciayofadia,quefitraxeran vandc
TasordenadaSjOtuuieran capitán o cabe-

ra que los acaudillara,nadieÍos pudiera re

fiftir.Mas aquello que les faltaua.teniá de
fobra fusc5trarios,por la gran excelencia
de fu capitán Hamilcar , el qual yua conti
no tan cócertado y enteroq íiemprc gana
uatierra,hafta llegar cerca délas aguas del
rio £bro,recibicdo muchos daño» y hazié
dolos.Allircpofo la gente dentro dclaciu

dad Cartagin^faq tenían en aqlla comar
ca,y en algo de fu dcrrcdor:mas tápoco pu
dicró aqui tcnderfe como quifieran, ni to-

mar apofcntopor los otreslugarcsq prime
ro dexaró paciíicos,a caula q muchos dc-

IIos có elaufencia larga dclgrá Hamilcar
Barcino,mudaró la volútad,y lo? hallaró

rebelados. Lasgalerasy nauiosefTomef-

mo déla flota fuero facados a tierra,y algu

nos calafeteados de refrefco,otros faburra.

doscónueuolaftre^có nueua guarnido de
cuerdaSjVelas y herra)c,para có ellos y con
otros q fe comc^aró a labrar,y con mucha
gcte de Celtiberos iifpañoles q venia a re

ccbirfucldo,renouar en aqllasptes laguer

ra por mar y por ticrra,có intcció dciasfo

juzgar todaSjy nofalir dellas íín lo cóclu-

yr,o morir en la demáda. Entre tato q los

bullicios durauá,^curádofecófobrada di

ligccia las mayores piouifioncs de^guerra

q nunca en Efpaña fe vicró,clgrá Hamil-
car Barcino dio por mugervna hija fuya,

dózella d muy gala parcccr,a cierto caua

lloro m acebo rambic Carfagincs,llamado

Hafdrubal,paiicte fuyo^crcano,yde no
pfjfj,^.

«cnosbucnadifpoíicióqueladózella: pe bal.

ro fobrc todo muy principal en la calla de

los Barcino8,y rico demaíiadamcte:cuyas

bodas fuero folcnizadas có aparato popo
fo,cóforme a la magnificccia délos q las ha
ziá,y a la ccrim'onia de fus ticpos. Eíla do
zella no parece fer hija déla madreEfpaño
la q tuuieró Hanibal y fus tres hermanos,
pues íícdo Hanibal hijo may or,fegü las co
roñicas declará,y no teniendo por aquella

fazon mas de diez y fcy s años y no cüpli-

doSjComo dellas mefmas fe recolige, fuera

la nouia muy pequeña í¡ naciera defpucs

del y de tal madre.

Capitulo •xij. Délos
tratos y nucuas confederado

ncs que porpartc del gran Ha
milcar Barcino fe comcn^aró
a negociar con los Francefes

moradores enel otro lado del

Pyreneo, a fin délos enemi-

ftar con los Efpañoles fus co-

rríarcano s,para los embarazar

vnos con otros.

PaíTadas
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Aíladaslasficftas del cafa-

iTiicnto,Hamilcar^uifo Juc

oo principiar otro negocio

nucuo,no menos prouccho-

ío para fus intctos , que qual

quiera délos paííados.Efto fue tratar ami

itades y ligas con ios pueblos moradores

cncl otro lado del Pyrenco,quc viene por

fus faldas y vertientes fuera de Efpaña, lb$

quales ya diximos cncl tercero capitulo

del fegundolibrofcr llamados Galos Bra

catos. Pero largos años adelante vino muí
tituddc Alcmanes,nombrados los Fran-

cos:y ganada la tierra ( como veremos en

la fcgunda parte dcfta coronica ) fe mez-
claron có aqllos Galos,y comc^aró todos

jütos a fe dezir Francos,y dcípucs Francc

íes,y Francia toda fu prouincia, con las o-

tras a ella comarcanas : y afsi los llamare-

mes dcfdc aqui por todas las partes de nuc

fíra clcrituraquando viniere a propcfito:

para que los leítorcsdcftc tiempo nos cn-

ticndan,pucsagoracomo digo, no tienen

otro nombre. Neg-ociauan el amiftad fo-

bredicha pcrfonas del excrcito Cartagi-

ncs^naturalesdclamcíma tierra de Ftácia,

que rcíidian con el gran Hamikar dcfdc q
vino en Efpaña:y pareció marauilla,fien-

do tan apropiadas para fu ncgocio,no ha-

llar buenas entradas cncl.Rccelauan aquc

llosFranccfcs,diasauia,la profperidad de

ftc capitan,y crcyan que fenecida la guer-

ra de£ípaña,paíraria los montes Pyrc-
neescótraellos,y hatia por alia lo mefmo
que por aca:de itterte,quc ni les pefaua có
la dilación deftas pendencias Hfpañolas,

ni con qualcfquiera dcfgracias que le fucce

dicflcnty fi los Efpañolcs pidiera fus ayu-

das,lastuuicran alfaz abundofas.Conoccr

aqucllo,fuc mayor caufa para que Hamil-
car Barcino poríiaíTc la conclufion de fu li

ga,bufcando tales maneras y tan continas,

y dando tantos prcfcntcs de cauallos cnfrc

nadosy jaezado5,y de collares de orOjy de
plata,y dccadenas,y de joyeleSjanillos, a-

xorcaSjbra^alctes , manillas y vafijas pre-

ciofaSjquc pudo conefto ganar el amor de

niuchosFráccfcs principales, por fer ellos

en aquel tiempo muy afficionados a traer

fcmcjantes atauios.Ycicrtamcntc fi les die

ra mucho mas,le hizieran poca mella , fc-

gun lasincrcy bles riquezas que ya tenian,

cly quantos andauan en fu campo facadas

y robadas 3ios mincros,y defpojos auidos

en Efpaña.No folamctc los hombres guer

• '49
reros de fu campo tenia cflo , fino todas las

villasy pueblos Africanos eftauan ya lie

nos de cauallcs,armas,efclauos
, y dineros

o metales Efpañolcs:dondc rcfulto q mu-
chos autores peregrinos q no fabcn la ver

dad,cntcndida la dcmaíiadc tales thcfo-

ros,y confídcrados los gallos que Cartago
fiempretraxoconexcrcitosy flota$,ycon

cdiiiciosnueuos,ydadiuas,y deudas q pa

gauan:y vida la riqueza fobradaque por

aquel tiempo tenian,con los otrospueblot

fus allcgadoSjJo qual todo bic mirado, mo
tauafuma fin cuento, creyeron fer alli los

primeros inucntores de) Alquimia,donde
con mezclas y confecionesdiucrfas haziá

oro fubido de materiales mas baxos. Pe-
ro mirándolo cuerdamente,la poca tierra

de Efpaña quetcnia, fue fiemprc lomas
principal y mas cierto de fus abundancias

y delus alquimias y riquezas vcdadcras.

mia«

Capitul. xiij. Como
parteados Efpañoles Cátala

nes vinieron al encuentro del

exercito Cartaginés, que fa-

lla por fu tierra muy podcrofo

con el capitán Hamiícar: y fue

tanta fu rcfiftcncia^qucHamil

car fin poder llegar donde qui

fiera,fe vio c6 ellos en muy pe

ligrofas afFrentas y turbacio-

nes.

I Rincipiados los tratos con aque

líos Franccfes,y ganadas las vo-

luntadcs arriba 'dichas, el gran

Hamikar Barcino íc quifo llegar cerca de

líos a la rayz délos montes Py reneos, pa-

pareciendole que quanto mas junto los tu

uicflcjtantomasprcftóconcluj'ria fus li-

gas.Y afsi comenco de facar las vandcras

hiera «le los apofcntos
, y mádo que lu yer

no HafdrubaltuuicíFe cargo déla ilota, pa

ra có ella reconocer y fegurar aquellas ma
rcs.La gente de tierra comento también

dccaminary tomar el viaje por la región

de ciertos Efpañolcs nombrados Cofira-

nosrcuya marina tenia poco menos ívcyn

te leguas en largo,c5tadas por la buelta de

Lcuante , dcfdc la boca del rio Ebro hafta

la

CmGttm
nos gcte*
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labocadclrioquedczlancn aquel ticm-

poRubricacOjllamado por crtenueftro Lo
brcgatjcl qual diuidia los Cofitanosya di

chos dclos hfpañolcs Lalctanos mas Oric

talc$,quedancío caliciicl medio dcfta ribc

ra Coíicana,la muy antigua ciudad dcTar
ragona,uo tan principal ni con rauta repu

tacion como tuuo deípucs.Corre las aguas

dclrioLobrcgar,dadoqucno ícá muchas
guiadas y feguidascontra Medio dia , dcí

de Scptentrion:manan fu fuentes en vn ra

nio de montes que falcdcl Pyrcnco; tendí

do contra la buelta de Poniente , nokxos
de nucftro mar Mcdiccrranco,cuyas fr.igu

ras y punta fcncccnalgo mas baxo de don
dchallamosagoraladcuota cafa de nuc-

ftra fcfiorade Monfcrr at:y fuero aquellos

dias las tales cumbres o fierras , mojoncs o

diuiíion, que también apártauan por alli

los Cofítanos antiguos dclosquefcllama-

uan Acétanos. Luego falia del fin dcftos

montes en lo baxo de Monfcrrat cócralas

partes Orientales vna raya de traucs o fof

layo,Gn parar liaíla la boca de Ebro , diui-

diendo los mcímos Cofitanos de los £fpa-

ñolcs YlcrcaoncSjCn tal facion y jmancra,

qucTortoíaconlapoftrcra corriente del

rio £bro,qucdauacn aquellos pueblosY
Icrcaoncsrmas ha de notar quié mirare los

términos© mojones dcílasgétc^ palladas,

que Pcolomco Cofmographo pulo la boca

del rio Lobrcgat muy alcxada de fu lugar

y mas Oriental que fuera razon,no fe yo íi

por falta de buenas informaciones ,o por

culpa de fus cfcriuienrcs o trafladadorcs,q

le dcucntcner alli los números dañados.

En aquella comarca dclos Cofitanos fe de

tuuieronloscxercitos algunos dias, y no

declaran nucftras hiftorias ni las agenas tá

poco,los trances o recuentros que paíTaró

con fus naturalcs,nidizcn filos hallará pa

cificos o rcbcldesrpcro fi hallaron de todo,

de fofpcchar es que tan cfmcrado capitá co

mo los Cartagincf9Strayan,no fallera déla

prouinciafindexarlas efpaldas fcguras.

Mascomo digo,nadic puede certificar co

fa dcfto:folamcnte fabcmos , que palladas

lasat^uasde Lobrcgat, el gran Harailcar

Barcino metido ya por los Catalanes La-

letanos.hallo grandiísima contradició en

fu viaje tanto que llegado cafiquatrole-

guasadclantcfobrc la ribera de vn otro rio

llamado Bctulon,a quien por efte mi ticm

podízcn Befcs,lcfalicroii alcnCuctro mu
chas compañías £fpañolaspucftas enar-

ro
mas,no folo determinados a le defender el

vado,fino de le hazer tornar atrás yhncar
lofucradcfucomarca,dcfpojado de quan
tas prefeasy proucchostraya. Por morar
las rales gentes cerca del rio Bctulon, y te Bstulon
ncr alli junto cierto pueblo llamado tam- pueblo,

bien Bctulon,que nombran agora Bada^ ^^idal»-

lona,hartomas principal y mas caudalo- "*••

íp dcloq hallamos en eftosnucflros dias,

.fcUamauá todos cUosBetuloncs.Parte no
' tablc dclos Catalanes Lalctanos hallo yo
libros excelentes que corruptamente fcgü

, creo los llaman BctcroncSjCn lugar de Be Bcter«-

tuloncs.Fuclaqucftionconcftos Bcculo- ""•

ncSjO Bercroncs porfiada y enojofá , llena

de peligros allaz graues:porque dado que
no tuuiclTcn capitán general para compc
tir con el Cartao¡ncs,auria muchas paren-

telas Catalanas llegadas a los Bctuloncs.y

cada dia vcnian mas:las qualcsjútasa bul

to fe fauorccian y mcjorauan en la rcfiftcn

cia del enemigo común que tenia prcfcn-

tc,tan valcroloy tanarmado,tanllcno de

visorias y de riquezas anidas en las otras

naciones Hfpañolas.Có el dclTeo de ganar

cflas,y co la ncccfsidad de fe librar del, an

dauan los Betuloncs diligentes a maraui--

Ha, trabajadores y folicitos mas délo que
fe puedecontar.Ala contina le dauan re-

batos en infinitas partes del cxcrcito, ma-
tauanlc gentes y cauallos , cchauanle fue-

go por las eftancias, lleuauan ganados y
captiuos finio poder contradczir ni re-

mediar. Y finalmente la folicitud y viuc-

zaquclos Betuloncsy fusconfortcstrayá

era tanta,qual nunca Hamilcar entendió

hallar engente muy excrcitada niguer-

rera,quanto mas en aquellos Betuloncs de

quien fabia no tener capitanes ni difcipli-

namilitar,nimasotro primor en las armas

dclo que folian tratar entre fiquando con /

fufos y mal ordenados pcleauan vnos con

otros en vandos y quiftioncs particulares

fuera de razón y de regla.

Capitulo, xiiij . Como h ciudad
de Barcelona fue nucuamente pobla-

da por el gran Hamilcar Barcino,

quando feguia fu jornada por la tierra

dcCataluña:y dclafígura y afsicnto

que primeramente tuuo la tal pobla-

cion:y de las faifas opiniones que^cf-

pucs algunos inuentaron de fus princi

píos y de fu nombre.
Cono-
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Onocido por cl capitán Haniil- ftio tiempo dentro délas añadiduras del
pucblojamueftra dcfus muros anriiruos.

Año
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car Barcino la mucha difíicul-

cad y peligro que íc le podria rc-

crecer,lí poríialfc de pallar adelancc,pucs

la gcncc Catalana crecia mas y masen fa-

uor délos Bctulones, o Bctcrones , y toda

laprouincia reliante fe mouia contra el,

continuando íin cellar acometimientos y
daños encl cxercito Cartaginés, retraxo

íusvandcras menos de dosleguas atras,fo«

brcla cofta de nueftro mar Mediterráneo
que tenia i)ien cercaiy alli le tomaron los

piincipios del año figuiente,que fe conta-.

uan doziencos y treynta cauaics antes del

aducnimiento de nucílro feñor Dios. Su
Ante íl Hotallego también muy en orden có el ca

to'íChri P^^*"" Hafdrubal:y todo5 pueílos aqui , fe

íto, recogieron a tal parte, que los nauiosha»
liaron cílancia qual dcíícauan.y la gente

de tierra tuuo lugar dcJeytofo para fu dcf-

canfo.Demancra,que viftala difpoficion

deftefitio,Hamilcar Barcino comenco de
labrar cnel vna ciudad quanto magniñca
pudo^para defdc alli paciíicar.toda ja tier;

ra.como pcrfona quefemia los proucchos
ybienes recrecidos a fuconquiíla,defdc las

otras poblaciones nueuas arriba declara-

das. Fueron los cimientos abiertos en las

faldas Orientales de cierta cumbre leuan-

Cf5te Tu í^da muy en alto,quedefpucs llamaron el

li«. monte Iudio,bienabundofo de fuentes, y
de verduras,y de muchos otros deleytcs. ,

Y defpucs que la ciudad tuuo numero de
cafas,y figura de población ordenada,Ha-
milcarlepufo nombre Barcino,fcgun el a

pcllido de fulinagc:laqual permaneció fo

bre la marina largos años,dado que no có
ygual aparato que Hamilcar la principio;

porque jamas en aquellas partes el vando
Cartaginés pudo mucho prcualecer, y def
puesvuoticpoquclos Romanos venidos
acá,le mudaron el nombre , y le llamaron
Faucncia,comotodolo veremos adelante.

Veremos también la Uesada de diucrfa»

compañías eltrangeras,que grandes figlos

defpues fe derramaron por Efpaña , dcftru

yendo muchas poblacionc.s: y con ellas de
ílruycron también efta,la qual cftuuo de-
fierta largos años,hafta q moradores nue-
uos la tornaron a reftaurar , y conforme a
fu primer nombre la llamaron Barcino-
na : mas la g-entt deftc nueftro fio.lo.cor-

rompidos ambos los nombres antiguos, al

iarceío monte ludaico dizcn Monjuy,y a la ciu^

». dad nóbran Barcclona.Dura por cfte nuc

Barcino

ludad.

arcine

a.

lonjoy.

Her»ii«

le«.

no muy efpaciolos ni grandes : y fi fueron
cftos los que hizo Hamilcar, tuuieron fo-
las quatro puertas al derredor en los torre
joncs,o cuboj^dc cada qual dcUas vnas fra-
guraslabradasa manera acábelas a buey
que dizen algunos fignificar la paz entre
los antiguos,© como declaran otros,el tra-
bajo y exercicio,que fon inftrumenco de
todos los bienes ¡jámanos.Y por el contor
no dcftos muros primeros , creció tanto la
vezindad en diuerfas vczes

, que con mu-
c^a razón llego defpues aquella ciudad a
fcrcabe^adeCataluñ^jfegun también esa
gora,y vno álos hermofos pucbloSyricos.a
pazibles,y poderoíos de£fpana:cuyos he
chos,af$i por la mar,como por la tier a , las
perfonas notables que della falieron,y to-
do lo reliante de fus hazañas y valor,trata
remos enel proceíTo dcfta gran obra, quaii
do llegaremos a los lugares y tiempos que
leconucngan. Ya declaramos en los diez
y ocho capítulos d el primer libio,lo q mu
chos tuuieron creydo.íer el dios Hercules
el primer fundador de BarceIona,y porfía
cílar fepultadofobre lo mas alto de la ciu-
dad,mouidos,quáto parece,porautorldad
de Saluílio,coroniíla Romano

, quedizc
la muerte del tal Hercules auer acótecido
en Efpaúa.Mouiales otrofi,conocer en di

*

uerfas hiílotias la crecida deuocion que fíe

pre le moftraron en elle pucbIo,quanto dii

ro la Gcntilidadicon templos,y lacrificios

ycerimonias,tanto quc(eorao diximos en
aquel capiculo)íolo por elle rcfpetola nó-
bran Barcelona la Hercúlea: pero notoria Bárrelo

mente los tales motiuosfondepoca fuílá "* ^''"

cia,pues le pudieron tener deuocion, y fer
'"^***

mucrtoenotrolugar:cjuanto mas que ya
íeñalamos enel inefmo capitulo la parte
donde fue la tal fepultura deílcdios Her-
cules,muyalcxada de Barcelona.Tambic
es cofa liuiana,Ia conje¿lura délos q creen
auer fido poblada por gentes A fiaticas, ve
nidascn fcfpaña defde la prouincia de Ca 9*"*'^*

ria,que llaman agora la gran Turquía, dó
^^^^'

de los antigos tenian vna ciudad, llamada
Barcillorporque no mirando mas déla fe- Zarcillo

mcjancadelvocablojcomolo mira eftos, P"*'*^**

tanfemejantelc viene la verdadera caufa
del capitán Hamilcar Barcino,como qual .barcino

quier otra fingida ,.pues aquella fu cafta ^'°*i**

Barcinatanilluílreytá antigua, procedía Barce A ^

de Barce,población Africana,dc quicha- fricana.

blamos
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na.

blamoscncl tercero capitulo del tercero li

brOkPudicranfctracraqui, para rcproua-

cion ciclas opiniones pollrcias,y cóíirma-

cion déla verdad priraera,copia de vcríos •

, Latinos^y de poetas cxcclcntcs.quc ccrti-

íicaníer Baicclona,poblacion Cartaginc

ía:los qualcs vcrfosyo me marauillonofc

ñalarlos lercnymo Paulo Barcclónes,cíi

el tratado que hizo con a íTaz diligencia y
buen cftiio déla fucccfsion y del principio

deftaciudad^pudicndo hallar partcdcllos

rccopiladosy jumos en luliaho Diácono.

y pues todo lo dicho es afsi , muy mucha
culpa tuuieron los componedores déla co

roñica de Efpaña,qucmand©hazcr el fe-

ñor rey don Alonfo llamado el fabio ,
jun

lamente con el argobif don Rodris;o,y cd

loí otros coroniftas modernos que los fí-

guen,quando publican,como cofa cierta;

Barcas
j^^ fab^[a ¿f. doze nauios,o barcas,vlcnidaS

con Hcrculesiy porq la nouena dellas con

irea n» íu gente quedo y afliínto en efta parte, di-

zen que la.nombraron Barca nona, y def-

pucs corrompido el vocablo,fe dizc Barco

^._ íona.Pcrderiafe mucho tiempo finos pa-

raíTcmos a contradtízir feraejantes habli-

llas:y pues a los difcrctos y prudentes ba-

ilara faber la verdad,y lo que della dexa-

inos apuntadOjpaíTaremos adelante
,
para

contar por cftcfo todo lo que fuccedio por

aquellas prouinciasEfpañolas con el capí

tan Cartaginés y fus excrcitos.

Capit.xv. De lamu-
danza que hiñeron algunos

pueblos Andaluzes contra los

Cartaginefcs,laqual mudan-

za traxo necefsidad a mouer

el gran Hamilcar Barcino def-

dc Barcclonajpara venir al re-

^ medio dcftos alborotos^dcxa

do por capitán en aquella re-

gión a fu hijo Hanibal , manee

bode mucha fufficiencia para

tal cargo.

IReciaficprelanucua ciudad de

Barcelona,nofoloporfu buc af

^ ^fíentodcmary detierra,línorá

bien por la conrina reíídcncia de íu funda

ro
dor el gran Hamilcar Barcino

, que more
dentro dcUa poco menos de dos año$,quá

to tardauafufundacion-.enelqual tiempo
losBctulonesoBetcronesfronteros,y los Tiem^».

otros enemÍ2;os comarcanos.nunca ccfla-
Bctui»-

ti es
ron de venir y poner cfloruos enel afsien- Batcro-
toquc por alii le hazia,dando rebatos c5- ncc
tinos.y peleando con losi edificadores , o
con las otras gentes del real.Y como quie-

ra que muchos días hizicílcn harto daño
con muertes y robos V y fucg©quc metian
donde hdllauan aparejo rpero Hamilcar
en lo general fe mantuuo fiemprc tan «per

ccbido^que no folauíente continuaua fu la

bor,fíno diuerfas vczes de^barataua los

Catalanes y Betuloncs,que venian mal cá
certados,y ícguian fus aicáces,hafta los pa
ner enel otrocabo del rio Betulon , o Bc-
f€S:ni por eílodcxaua fiemprc de folicitar

el amiftad y concordia délos Francefcs cd
mcnfajeros cmbiados p or la mar, en fuflas

y galeras armadas,coníiando muy de ver-

dad,que fi los pudieílc meter en tfpaña c5

tra les tales Catalancs,ello¿por vn a parte,

y ct por otra,lo& apretarían de tal modo,q^

la tierra le qucdafío pacifica.Sin eílas cau

fasauia también otras importantes y gra- "

^ ,v

uifimas para perfeuerar y refidir en efte

nueuo pueblojfi la multitud y grádeza de

fus emprefas lo pcrmitierá.Lo primero q
la villa de Empuria$,veyntc leguas mas a-

delante de Barcelona,fobrc la meíma ribc
,

ra de mar,contra la falda del Pyreneo , fe j/Jg "¿^

ledeclaronueuamcteporcncmiga:lo mef da-

mo hizo Rofcsy fus allegados, a quien fa- Rofei;

uórecia laciudad de Marfella,lugar en a-«

quella fazon muy principal y muy confe-

derado con los Romanos en Italia, contra,

los quales Hamilcar tenia rancor entraña.

ble.Lo fcgundo,que délos pueblos atrafa

doSjdadoquemuchoslequedaíícnya con

federados y pacificcs,auia copia 311os pue

ílos en arma$,y que fiempre le refiftiá: por

la buelta dcla montaña frontera, todos c-

ranfuscontrarios roanifieflo$»Lo tercero,

3ue por tener allí mas a la mano la contra

icion de Cerdeña,y de Sicilia,traya fiem

prc negocios encubiertos en ellas,findexar

de folicitarlasquanto pudicíTerporq cier-

to fatigaua mucho fu gran eípiritu ver per

didas eftas dos piezas tan proucchofas a fu

Republica,fiendo capitán el de las guerras

pafladas,y nunca defconfío de poderlasco

brar con el buen aparejo de Efpaña,fi la vi

da le duraífcL o quarco,que y a las amifta
" ' des
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des de Francia fe mcjorauan cada dia,con

períonas y caualiospaiticularcs, califica-

dos paia íüs propolicos , y paiccia que íi

mucho fe dctuuiclíc por alli , ninguno dt

¡0% Franccfcs comarcanos a Hípaña,qucda

rian fuera de lu confcdcracion.-Andando

lo#!icclioscn efto,fucccdioc|uelos Anda
luzcs moradores en aquella población an

ti»uadelosFócccntcs,)untQaIa raya mas

Oficníafdel Aiídaluzia , cuya fundación

ftñalamos en los vcynrey feys capítulos

Purdcta del feguudo libro.tuuicroa xiiífcrcncia c5
^*« otros-Andaluzes Turdctanos fus confines

fobrc cofas qucfuclen acontecer entre pue

bJos vezinos. Y como los Turdctanos en

aíjuel cicmpogcncral y patticularmcntc,

allende la pujanza que tenia, de fi mef-

mos andüuieífen orgullolos,conelami-

ÍVad del gran Hamilcar Barcino , quiíic-

ran caíHgar aíos Foccenfcs muy de ve-

ras , para lo qual tomaron algunos Car-

tuuieíTcn los negocios,6 fífucíTc porsible,

losaplacaflen. Y luego tras ellos racuio

también el dcfdc fus apofentos , con roda

la fuerza del excrcico, no menos concer-

tado que folia . La jornada fe tomcngc^

principiado ya elaño de dozicnrosy ve- a;í^"
yntc y ocho antes del adueniíiiicnto de .

nueftro feíior Dios. Y porque la tierra 2 2 8«

donde falla , no quedaflc dcíproueyda,íe- "Antcdcl

ñalovanderas y capitanes de gente íuffi- "^«"'1=

cíente para la rctcncr,y para continuarla
^^

pacificación de los pueblos . Con ellos

dcxoporcabeca mayor a fu hijoHanibal, Hanibal

mancebo de diez y nueueaños,o poco me S*'""©,

nos'.cl qual en tan tiernos dias no íc puede
dezir las crecidas muefl^ras que daua de iu

pcrfona,y abilidades. Tenia tari gran af-

ficiona lasguerras,y conocía raatífdellas,

pora^erfcguidofíqmpre los exercitós de
fu padrc,que la s,cme lo reuctenciaua y a-

niaua fobrc todos los otros capitanes : y
ta^ineícs que refidian en guarnición por preciáronle mucho mnsquandolo tuuic-

lugarcs de la prouincia , pucíto que no
' fuellen muchos . Y todos .juntos, auien-

do primero dcftruydo la campiña délos

contrarios, llegaron al pueblo Focecnle,

moílrando que venían a lo combatir .

Los naturales íalicron a ellos tan deter-

minados y con tan buen aparejo.que.delos

primeros encuentros los abrieron por di»

ucrfas partcs,y dándoles otra buelta,fuer5

acabados de vencer,y les quitaron el robo

con mucrtccafi de todos.L* victoria tra-

xo mudanza por la comarca:muchos luga

res tomaron armas , y matauan cada día

quátosCartaginefesmcrcadátesy de gucr

ra hallauan entre fi,publicando cada qu^i

fu libertad, y blasfemando de la íujcciyn

que tantos años reconocían a Cartago : no

porque bien mirado,lesfueíre muy afpera

ni le» craxeíTe daños conocidos,antes reful

tauan della prouechos manifieílos, por e-p

ftaren aquella liga los Andaluzes vñidos

y juntos,y tener mucha roas paz y mas co

municacion vnos con otros,dela que tuuie

rá fuera della:(ino q«c naturalmcte jamas

vuoferuidumbrctan amorofani blanda,

que no dicfle pena. Sabido por Haibilcar

cílas vcbueltas , y conocido que ccnuenia

darles atajo, primero que fe dcrramaííeii

niaiadelantc,defpacho muy prcfto la üo-
[afdru;" ta con fu yerno Hafdrubal, acrecctada. de
*^ nauios y de gente fobre los ordinarios:pa-

ra que vifl;o fer ncccírario,faltaírenenticr

ra,y afsi por aquí como por la mar ^ entre-

•Ébn efla vez de fu parte íolo ycífenró,vi

Oo las diligencias que hazia , faliendo de

Barcelona por todos aquellos dcrredores

^ cootornos , calando laticrra, vjlitando

lugares, y villas, y gentes, donde quiera

que por mal , o por bien íc pudiefle me

-

ter: en efpccial contra las tmpurias.que "^P""*

por 1er población enemiga, la dcfieaua

pcrjudicar,y nunca ceílaua délo peñeren
obra :tantoquepocodefpucs fuuo gana- A

dascerca dcila vnas fraguras o tilcos lobrc

la malina , fuertes y de muy gran afsien-

to para fu mencftcr , a quien folian lla-

mar el Monte de lupiter :en cuyas ver* Mon^e ^
tientes contra la buelta de Poniente, fe lupuer.j

Icuantauan muchos peñafcos encumbra-
dos y crecidcs, vnos fobre orrss, a ma-
nera de efcalonej : los qualcs por caufa

defte mancebo , y délas atalayas, y ve-
las,y dcfcubriraicntos que por alli traya,

los antiguos comentaron a llamarlas cf f ff
*

calas de Hanibal.y con tal apellido dura-\^,¡^

raron en ^¿fpaña lomas del tiempo figuic

te , N© fon eítaslas coilas que dizen a-

gorade GarrafF,que parecen oy dia en-
tre Tarragona y Barcelona , como tienen

algunos crcydo , pues las tales cofias de
GarraíF fon muchos mas Ocidenrales

que las cícalas arriba declaradas. Nitam
poco tienen razón los que certifican fer

el monte de lupiter anticuo ya dicho,

el que llaman agora Monjuy , cercano

de Barcelona , pues también al tai monte

y de



de lupitcr ponen los autores que del ha-
blájCcrcano dclas £inpurias,y mucho mas
Oriental que las efcalas de Hanibal,y que
Barcclona,caycndo nueího M9njuy prc

íciuc mas Ocidcntal que codos cílos o-
tros.

Capitulo.xvj.Como
ciertospucblosEfpañoIcsfa-

licron al encuentro del gran

Hamilcar Barcino que venia

la buclta del Andaluzia : y allí

juntadas lashazes vnos con-

tra^otros>pelearonvna batalla

donde lo vencieron y lo mata

ron . D^fe razón abundoía de

quien fueron aquellos Efpa-

ñoles que lohizíeron,ydekl

prouincia donde paíío la tal

quiftion, y toda la manera de

fu rompimiento.

Nrrc tanto que todas cftas

cofas acontecían, el gran
HamilcarBarcinoauia paf
fado las aguas del rio £bro
por encima de Torrofa, có

dciico crecido de llegar al Andaluzia.
Los cxcrcitos caminauan algo tendidosj*

poco mas apartados de la coila qu¿ las o-

tras vezesquand o fueron y vinieron cfic

viaje , de lo qual procedía gran cítrago

dondequiera que llegauan a dicíhoy a ii

nieílroyíin poderlo remediar el capitán

general,ni perfona que lo procura íle. Los
BctulonesCacalancs,d? quien arriba lia-

blamos,y los otros principales fus fauorc*

cedorcSjíalieron luego tras el como fq^ian}

para le perjudicar en todas las juaneras y
paíTos donde halIaíTen aparejo . Haziart

ficmpre fus arremetidas en lados y recaga,

no defcanfando momentO;ni dándoles va-

gar,ni tiempo de rcpofo . Muchos dcUos
metidos adehnte,por qualquicr patte que
podian,apcllidauan la tierra :dcclarauan
el robo quctrayaiieílos Cartaginefcs de
las naciones Efpañolas engañadas o vencí
das,ydauan relación déla ciudad que de-

xauan hccha,para coa cUa fojuz^ar y de-

Libro
ftruyr todo lo redante hafta los montes
Pyrencos. Gomólos Blpañolcs de aquel
í¡gIo,quanto masdétro morallcn dclaiier

ía , tanto mas fueíTcn cfquiuos y feroces

porcílardcfuiadosdcla comunicación y
traíanla délos cftrangeioSjOydas cftasnuc

uas , y entiendo cerca de fí tantos enc#)i-

gos,y tan grucíTo campOjVenian impetuo
lamente de muchas partes a lo reconocer

y rcfiftir . Y aísi íe juntauan vnos con o-
tros a bulto fin tener hombre notable que
losg©uernafl"enirigieíTe:perofegunyadí

xe, llegauan tantos cada dia que muchas
vezes hartaron a turbar el exercito, y rom
per hartotrecho déla refaga , ydeííro^ar

tanta« vanderas>quo fíno tuuieran el cime
rado capitán que trayan, losdcftruyeran

detodo punto. £n aquel tenor y manera
vinieron rebueltos algunos días fatigando

fe de comino hafta repararen vn pueblo
• llamado Caftroalto,quc folia fer délos hf Caftn

pañoles nombrados Hdetones,o como Pto *''•*

lomcoiosnombra, mudadas pocas letras
p^,

¿detanoSi Masconuicnemitarencftcca Eieta.

lo que muchos cfcrimientcs defcuydados »•»•

en algunoslibros que tocan ertaconquifta ^ .

por efcríuir £def ones , tienen puerto Vc-
tones,que fueron pueblos Lufitanos muy
apartados del camino que trayaHamilcar:

lo qua I es error maniíicrto,caufado déla íc

nie)angadel vocablo^ydcfermasconocí-
dos y nombrados entre los cofmographos
antiguos los Efpañoles V'etoncsde Luílta

nia,quelús£dctencsy a dichos. Pero no
conuicnedctenernosenertojpues claróle

conoce délas hirtorias,q nuca ios Cartagi

Vi'rfes cntraró tá dentro por f:fpaña,quáto

cíyanlos Vetonei Lufitanos^íinofueíTe

Hanibal vna vcz,hijo dertc gran Hamil-
car,que penclio mas adelante de Toledo,

no Icxos délos Vetonesfobredichos:don-

depoco falto que no fe perdicí!e,com« prc

ftolo veremos en los veyñteyfcys capitu

los dcfte quarto libro. Llegada pues aquí

-tanta multitud y tan diuerfa dcgcnícs,H-

gurofclcs a los Efpañoles contrarios del

gran Hamilcar,qucya tenían a fus enemi

goscn parte donde los podían herir a fa

voluntad . Y luego fe pulieron a punto

debatalla,nobien ordenados a la verdad,

ni con capitán principal que los gouernaí-

fc.ni con algún artificio ni primor deguer

ra que fcpamos : porque los tiempos muy
antiguos la mayor falta que délos Eípa-

ñolcs conocían otras gentes , fue no con-
certar



todos obcdcc¡cffcn,contra las otrasgcnrcs

que los gucrrcauan, ni querían los parlen

tes mayores o cabc^as.particularcs deles li

najes, reconocer fupcrioridad a perfona

nacida : que íi tal ellos hizicran , todas las

insorias cohíieflan que jamas nadie los

pudiera dañar. Con todo cfto, determi-

nados aquella vez de romper con el gran

Hara¡lcar,y cóocida la dilcrcciorwdcftc ca

pitan, y fudcftrcza y esfuerzo, con el vio

conliino déla guerra que tenia rviílo por

el configuicncc
,
que ya también el facaua

fus vanderas en orden para pelear, porque

mas ligeramente lo pudieíTen dcshazcr,

juntaron gran numero de bueyes y toros

vñidosen carros : los quales cargaron de

pieditifufre,pcz,fcno yrcfina,con muchas
teas de madera que prefto fe pudieíTen en

cender. YprimeroquellcgaíTenalas ma
nos,eílando fronteros los v nos délos otros

comentaron a meter fuego fob re los car-

ros , y herir a los bueyes y toros
,
para que

fueíTen contra los enemigos.Con aquellos

aguijones o hcridasquc recebian,y con el

el'panto de ver fobrcíi tanta lumbre , que
cada vez ardia mas,cobraró furia terrible:

m^ticronfc por el exercito Cartaginés, ro

picudo los cfquadrones y la gente de caua

lio con tanta fuerza y braueza,que no dc-

xauan hombre con hombre,ni baftaua di-

ligencia délos capitanes Cartagincfes, ni

repa4p,ni defenfa,para que todos no fe def

conccrtaíTcn. Muchos quedauan eftruja

dos con las ruedas,otros abiertos y trafpaf

fados a cornadas,otros abrafados y quema
dos déla multitud délos carros que fe traf-

tornauanfobre los caydos:en tanta mane-
ra , que el gran Hamilcar no hallaua reme
dio para juntar las efquadras, ni para lau-

car fuera dellaseílos animales
, que difcur

rian a toda partc.vafqucando, y acocean-
do,y quemando la gente : porque quanto
mas los herían,por los hazcr apartar, tan-

to mas ellos fe cmbrauccian y arremetían
alagcnte,coneldolor délas heridas, y la

deftrofauan en toda parte,fin temer picas

ni langas que les puíieíTcn delante . Vifta
la turbación dcfta gente , quificra mucho
Hamilcar defuiarfe contra las partes Oric
tales déla tierra , que caen ftonteras al río

Ebrojpues todas las otras Ocidentales y
paíTosdcla niontaña,quedauan ocupadas
por los encmigos:pero hallo también aqui
los Betuloncs Catalanes fus aducrfarios

las allegas y valedores que licpre le fcguiá

moftrandofe muy ganólos de venir con el

alas manos.Ycomodcftoíinticírcquc por

ningunamanera podía dcjcar de romper,
noceíTaua debufcar todos los remedios.

pofsibles:andaua tan diligente,tan animo
lo,proueycndo los vnos y los otros, q cier

to baftara folo el para remediar mucho de
ítostraajos:alomcnosííno fuera para ven
ccr,fuera para faluar las vanderas rcflátcs,

o ponerlas en parte fcgura,fi luego tvas c-

í^o los EfpañoleSjtodos en general , no dic

ranencl,ycomo lluuia no fe derramaran

lobre los contraríos, que ya los mas dcllos

quedauá deftrofados y mucrtos,y muchos
quemados, y muchos deshechos. Llcsa-
dos en tal fazon , comencaron a defpeda-

^ar quantos hallauan delante, con vn alari

do triítc fuera de toda piedad:y tanta pric

fa les dieron,qiie breucmctc !a mayor par

te del exercito Cartaginés quedo pueflo

cnlas vltímas híleras,dadoquefedetuuic

ron algún cfpacio con la prcfcncia yesfuer

^odalucapican,que rompía por las bata-

llas dcímandado,dando vozcs , moftrádo

fe contra los mayores peligros , llamando

por nombre los vnos y los otros , acordado

les el tiempo paíTadoJos hechos valientes

de que cada qual fe precíaua , las visorias

crccídasqüe con ellos auia ganado.Con c- '
'^

ílo,y con otras diligccias por el hechas, de

que nadie podría dar cuenta baftátc, la pe

lea fe rcnouo por algunas partcs,y pcrfcuc

ro mas horas en peío délo q ninguno cree

riarhafta tanto que Hamilcar fue rodeado

délos £fpañoles,y poco dcfpues derroca-

do del cauallo, tan herido , y tan abierto

pordiuerfas partes dcíu cuerpo, que to-
^

da fu gentc,nimasquc viniera, no lo pu- ¿i

dieran defender : ni bailo perfona del

mundo para que no fuelle muerto, cayen

do cnel medio de fus enemigos , con a-

quella ferocidad y denuedo , que a tan cf

mcrado cauallcro conucnia . Defte mo-
do tuuo fin aquel gran capitán África -

no , a mano de los Efpaíjolcs , cetca del Gaftro

lugar de Catiro alto, íiendopaíTaílos ca- al^**

íi nueuc años dcfpues que vino en Eí^ Tiempo,

paña , con el cargo de capitán general,

por la fcñoria Cartagincfa . Murió ha-

ziendoquanto fe podría dezir en vnhom -*

brc muy valerofo, dexando tan alta re- ^

putacion entre quantas naciones deltu-

uicron noticia , que comunmente lo lia-
**

V z mauaa



mauan el fcgundodiosMartCjdc quien pu

biicauanlosGcjuilcslcrclícñor dclasba

• taÜas y victorias humanas. Podemos a-

qui tomar cxemplo para no confiar en las

profpcridadcs(quc traxcrc latortuna,pucs

aquel varón excelente la tuuo ficmprc tan

fauorablc,que pallando por hechos grauif

íimoscnSicilia,yen Africa,y en Elpaña,

jamasfuc vencido de nadictagora quando

mas era meneftcr ,1o dcfam paro de todo

punto,dándole muerte no pcnfada:pucílo

que ficifdo tan ejforcada pcrfona ,
parez-

ca confuclo morir entre gentes bclicolas.

y fuertes. He lo querido Icnalar para mc-
V joria de nueftra vida:porq dos cofas prin-

cipales tenemos los hombrcs,donde procc

dan nueftras emiendas. La primera^quau

doanoíotros meímos vienen adueríida-

dcs y fatigas. Lafcgunda, quando lo ve-

mos en otras pcríonas, para tomar cícar-

miento dcllas. Y ciertamente lo primero

tiene mayor cffícacia,íino vinieflc ton da

íiopropio:pero lo fcgundo , dado que no
tenga tal fuer^a^con eftar libre de trabajo,

fe tiene por mejor: y deucmos lo deíTcar

mas que lo primero, pues ninguno podria

perfeclaméte proueer lo quele cumplc,du

rante la turbación que traxeííc fus deía-

ílres. Ypor efto fueron ficmpre mejores

las cfpcriccias aprendidas en otros: las qua

les conuicnc notar quando íuccedicrcn , o

leerlas en hiftorias,y encomendarlas a nuc

. ílra mcmoria:para,comodizen, cícarmen

tar en cabcca agena.Tornando pues a nue

ílropropolito,no dcxaredtocar la difcor

dia que traen los coroniftas Efpañolesmo
dernos,íobre declarar cada qual con quic

- vuo íido la batalla ya dicha. Vnos la po-

nen con los de GranadajComo fi Granada
fuera por aquellos diasenclmundo,y no

^ fe fundara muy muchos años dcfpucs que

la tal batalla paílo :faluoíi llaman Grana
da cierta población antÍ2;ua , dos leguas a

Yliberia ^clantc,que folian dezir Yliberi,cuyas fe-

ñales parecen oy diaimasla tal es notorio,

que caya dentro déla Betica,o Andaluziá

muy alexada délos Eípañolcs Hdctanos,a

quieii los buenos autores atribuye la mutít

te del gran Hamilcar. Otros coronillas la

dan a los Saguntinos de JVl onuedre : pero

tambiccsaucriguadoquc por efte tiempo
los tales Sao-untinos fueron masamig;os 3
CartagoquecontrariGStdadoquecon mo
rar algo cerca délos £dct0nes,pudicran fof

pechar cílos nucftros coronillas moder-

na.

nos,quc fi no fueron en aquella muerte, fe 1

1

ridn en darles algún fauor encubierto : lo

qual afsi dicho ,
pareciera menos error y

mucho mas digno de perdonar. Morauan
los Edetones Eípañoles,cn cuya regió ver

daderamente fue la muerte del gran Ha-
• milcar,entre las montañas Ydubcdas,y las

aguas dcliio £bro,cerrades,a lo que parc-

ce,por la parte Septentrional ,con vn pc-«

da^o dclTioXalon, que corta los dichos .,

montes,y fe mezcla con Ebro ,
quatro l<r-

euas encima de cara^oca. Contra lafcuel

ta del Medio dia tocauan cnel mar Mcdi- :^
r _ , Ylcrca»

terranco, hnoquanto por vn pequeño la- ^^j
do dcfte viaje,fobre la frontera de Torro- Epila.

ía,felescnxeriíi cierto girón de pueblos, í^ucda.

también EípañolfS,nombrados Ylcrcao- .. ^
*'

ncSjfenecidos en la mefma marina. Érala Vnea.
prouincia delosEdetoncs mas angofta que Pialen -

lar2:a:cuyas poblaciones vvezindad con- *^^*-
.rjji ir.- j' n .• Barbóles i

lidcrada jcgun ellitiodc nucítro tiempo, Ovtcba
contenia villas y lugares aíTaz conocidos, WuealV.

como fon Epila,Rucda,Barballud,Vrrca, barba

Plafencia,Barbolcs,Oytcba,Mu^albatba í^r^go -

y con todas eflasla magnifica ciudad de
^a]¿,i,a

^arago^a,llamada por aquel figlo Saldiba, Mazald-

pueblo mediano de vezindad
, quanto lo «»•

vemos agora furríptuoío y excelente, cu- *?"'-,

yos acrecentamientos y grandezas conta Betorri-
remosadelante:porquefepanfergran er- ta.

ror quien la hizicre población de Celtibe- Onarte.

ria,ícouti muchas perfonas aflaz leydas, el
"c.^'^»»-

dia de oy lo tienen c rey do. Fueron •fro- Cariñal-
fí,pueblos de los Edetones antiguos , Ma- na.

zaloca,Muel, Aguilon,Botorrira ,
Quar- I-^garet

te,Fuentcs,Quintb,Cariñana .Longares, j^^"^'*'

Herreia,la Romaña,Bekhite,Letux, A- ña.

zuara,Saftago,Xatiel,Efcatró.,Alualat, y Bclchitti

muchas otras de fu contorno que dexa- L«ux,

mosaquidelenalarpor cuitarprohxidad. <;,o

bolocoUienedczir, lertambicn delJos iJ Xatici.

líete llamadojícgun fe certifica, los ticpos Eícatró,.

antiguos Edeta.lugar pequeño de nucího AluaJac.

figlojpcro tanto mejor enel pafíado ,
que edet'^^

jVorcaufa fueron todos aquellos pueblos ixar.

£;cncralmente dichosEdetoncs:y no Icxos MfitalHÍ

dcfle viene también Ixár, y Montaluan, ^"'pra-

Chiprana,Cafpe,Cartel Seras,dequicfoí- Caípc.
pechan auer fido Caflro 'a)to,dóde los Car CaftelSe:

raginefcs y los Efpañolcs pelearon aque- ras.

lla\t;z,y mataron al o-r&nfiamilcar.Vna ,^ '****^

legua mas Oriental quédatambicn Alca- Alcanií.

niz,y doslc"uasal Ocidcnte,Calanda:def Calada*.

de la qual a Cartazo la vicja,oCarta vieja, ^-artcgo)

dquic hablamos enelnoueno capitulo de cáuviti
ílc ja»



fíe quarto IibrO,poncn fcjrs leguas contra

Alcdio dia,íituacla fobrcla montaña cjuc

folia diuidirla nación dclos Ylcrcaoncs

clcílosEdctoncs,y dclos otros Celtiberos

Efpañolcs, muchas vczcs nombrados por

cfta nucftra coronica.

Capitul. xvij.Como
Haídrubal yerno del gran Ha-

milcar,puío cerco fobre la vi-

lla délos Erpañolescjuc leiian

taron la turbación del Andalu

3LÍa:Iaqual villa poco defpucs

deftruyoporlos cimientos.

Cuentafcmas ladifcordia que

tuuicronlosgouernadoresdc

la gran Cartago fobrc quien

fucccdcria por capita delpucs

de Hamilcar en los cxercitos

yhaziendas que poffcyan en

Efpaña.

N aquella propia fazo que
la batalla paíTo , Hafdrubal
yerno del grá Hamilcar an

dauayafucra de fus nauios

metido por el Andaluzia
con parte dcla gente dclIos,y con muchos
Turdetanos que fe juntaron , y puefto que
las nucuas acudieron prcfto dcla pcrdició

lafdm- *^<^l*^^*^'^<^ifoníayor,y dcla muerte á fu ca

,¿1. pitan Hamilcar,no por eíTo dcxo Hafdru
bal de cercar por mar y por tierra la villa

• dclosFoccenfcsquefcguncfcriuimos fue
toda la caufa dcfta turbació : y porque los

£fpañolcs comarcanos al monte Pyrenco
lanibal hizieron lucco niudanca,reuelandofc con
larcino. traCartagoJlamotábicn a fucuñado Ha

nibal, con cffas pocas vaderas q le feguiá,

pues alia no fe podían conferuarcy con el,

y con los cfcapados dcla batalla
,
que cada

dia llcgauan mal tratadosy hcridoSjComc

90 de cargar íobrc los ccrcados,y darles c5
bates aprcfurados de vayuencs y de mu-
chos otros ingcniosjcon que les derrocaua

los murositras ellos acudía luego la pelea

dcmanos,nocciTando momctoni ratorpa

ra lo qual auia rcpartimicnro dcgcntcs q
comcncauan a combatir quando los otros

quarto. 15^y

Turdet»
nos.

acabauan.Y cómo fobrc todos anduuicfsc
los Turdetanos auiuando la queftió, y po
nicndo gente nucua cerca délas barreras y
donde quiera que faltaflcjnobaílauá fuer,

cashumanaspara poder rcííftir tancontí-
no trabajo. Los dcla villa recudían valícn

temcntefobre los portillos, y defendíalos

denochcydodía,matandoymurícdo íin

moftrar alguna flaqueza : mas eran en to-

do muy delígualcsafusconrrarios'.porquc

defuera,dado quep crecíeíTcn algunos,rc-

crecian en lugar dcUos otros muchos Efpa

ñolcs,y qualquícra del pueblo que faltaffc

.

hazia mas mengua que dozicntos a fivs c-

«emigos. Allende todo cíl:o,como les pu-
fícron el íitío primero que íc proucycflcn

de mantenimientos , ni que lo platicaflcn

con fus allegados y pariétcs,en breucs días

faltaron las vituallas, y padecían mayor
perletucíon delaque moíhauan. Por vna
parte los que coníiderauan la crucidüd de

fus aducríaríos,auían cópafsion , en mirar

que los déla villa tuuieró alg;üna caufa pa*

ra la pendencia paíTadarpoi otro cabo, los

Cartagineícs y Turdetanos embrauccian-

fe^quando fcles acordaua los daíios , y ma-
lcs,y muertes tan califica das,quc por ellos

auian fucccdido:nadie baflaua para los a-

maníar: ni los Saguntinos de Monucdre,
que también hizieron meníageros y dili-

gencias con Hafdrubal, para ver filo 'po-

drían aplacar,baífaron a icsdar cobro: pe-

rolo quemas en lleno les dañaua,fuela

muy auentajada diligencia del mancebo
Hanibal Barcino ,

que jamas repoíaua ni Hanibal

dormía,para ver donde los enemigos ten-

drían dcfcuydojprocurando nicterfelesdc

tro.Y afsipcrfeucrandolos combates ca-

da dia mayores , y creciendo los daños , y
muertes , y menguas a los cercados , y las

fucrgas y gentes a los ccrcadorcs,no fe po-
dían amparar ni defender las iriuclias par-

tes del muro que por defuera fe d crrocauá.

Finalmcte paífadosquarenta días del cer

cojfue tomada la vilta de todo punto, po-

niendo a cuchillo íus naturales y vczinos

dclla,h5brcs, mugeresy niños , haftaquc

fatigados de robar y matar , recibieron los

viuos a prifion,y los hizicró cfcfeucs. Lúe
go también a dolaron la villa con fuego

cruel que pulieron a fus edificios : y fi que
daron alguncs por arder, fueron derro-

cados a mano, fin dcxar en ella mas da-

las mucílras o fonales de fus repartimien-

tos y callcs,cnqucfc conocía fcr edificada

V 3 por



Foceen- por lastraras y manera que folia obrar los

(«sedih- (3ric2;osFocccnics,]asqualcs tracas dura
"****

ion aUi largos años.£ftoconciuydo,trato

fe la paz dcios otros Efpañalcspiouincia-

lcs:y pudo fe prcfto negociar con el temor

que todos tenían dcla crueldad hecha con

cltos otros,no embargante que los Anda
luzes Tui dctanos y rouchoS'Cartaginefcs

quiíieran obrar en ellos orrotal.Peroíicm

prequandü fe puede hazer,queda mas fir-

me lo licuado lín demafia ni fuerza,que lo

nc^ociadücó furias y terribilidad: mayor

^ mente conociendoHaídrubalcóucnircno

para Tus intctos,porquc ya muy aucrigua

do fabian y platicauan cncl excrcito fcr le

nantada gran diuiíion éntrelos goucrna-

dores Africanos de Carrago,fobrc que ca-

pitán cmbiarian en lugar del gran Hamil
car,a la refidcncia dcEfpaña, fufíicicrcpa

ra goucr nartantasy tan prouechofascm-

prclascomo por ella quedauan principia

das.Y vrccia la difcordia.con aucr en ia ciu

dad dos parcialidadcso vancU)S de linajes,

diaerfos y contrarios, en los qualcs anda-

ua repartida toda fu vczindad: el vno fue

Barcino deles Barcinos,cuyo valor y grandeza di-

linaic ^ xiraos en algo delopaíTado : Josotros 11a-

Edos li-
ni3ua»i tdo5,tá principales y podcrofos,q

naje. rcíiñian a los Barcinos en muchas cofas.

Eílosdeíleauanq Hafdrubalfalieíled £f

paiia,para traer ellos acá pcrfona de fu li-

naje que lo máda iTc todo. Eftuuieró muy
cerca de falir con cllo,fi Hanibal el manee

bono pallara luego a Cartago jporindu-

ftriadeíucuñado Haídrubai,acompaña-

do decapitanes típañoles y de pcrfonas

particulares,para contradezir ella prcui-

íion.Y como llcgo,hizo relación abundo-

fa délos acontccimictospaflados,reprcíen

tando la muerte de fu padre, con la de mu
chos parieres fuyos Barcinos,quc parte de

lies mufieron alli con cl,y muchos otrosa

uian primero fenecido fíruiendofu ücpu
blica-.declarolescfl'oraefmo la buena ma-
nera de fu cuñado Ha ídrubal, y la diligen

cia con que recogió los cxercitos perdidos

V deftro^ados.y como lo conferuaua prof-

peros y viftoriofos , en mucha mayor puja

ca que nunca los tuuo Cartago dentro de

Efpaña . Dixo mas la dcftreza y artificio

con qustrataua lo>Efpañolcs, cada qual

en fu condición,y la mucha voluntad que

njoílrauan ellos a leíeguir como capitán

conocido, ¿onleriiado y amado de todos.

%x Añadió cambiencl esfuerce de fupcrlona

Libro
guando los combates poílrcrós con los Fo
cccnfcs.y las afrentas y peligros alli fufri-

dos.y la perícucranciadel fitio,conque a

el folo fe dcuio la vi¿loria;todo tan encare

cidoy tandicho ,que miradas eftas pala-

bras también habladas ,y confiderada fu

difpofícion y fifionomia,fe rcnouo la me-
moria del gran Hamilcar fu padre,y de fus

merecimientos particulares
, y generales,

antiguosy modernas detodo fu linaje, de

talarte,quemuy breuemcntefupieron en
Efpaña fer ya trocadas las primeras opi-

nione5,fauorablcs a los £dos,y que los Bar

cinos quedauan feñores déla prouifion
, y

de todos los hechos que dcUadepcndief-

ícn.

Capitul.xviij.Como
Haidrubalfucrccebidocn Ef
paña por goucrnador dclos c-

xercicosq Carrago tenia por

acaifobrc lo qual auíendo Haf
drubal poco defpucs paíTado

enCartagOjdio prcftamentc

biiclta en Eípaña^y pufo gran-

des mudanzas eneleftado del

Andaluiiasyde codas fus co-

marcas.

Esbaratada la negociación

del otro vando,fue declara-

dopor capitán Hafdrubal,

y conuino fer afsi
, porq ver

daderamente íi Cartago lo

reufata , d no defifliera de fu cargo , pues

tenia los excrcitos acá renouadosy baftc-

cidos , con muchos Efpañoles muy arma-
dos, en quien diftribuya g;randcs largue-

zas y dadiuas. Ororgofclc también , por

fer hombre riquiísimo , de mas abundofo
patrimonio que quantos alia morauan: lo

qual fue coftumbre de Cartagincfes en c«ftam-
dar talescargos a perfonas de hazicnda,li- bre Car-

bresdcnecclsida<j,comolo dize Ariftotc tagin«l*

les, tales que tuuieííende fuyo manteni-

miento cumplido, quales eran cali todos

los deftélinajc Barcmo.parecicndolcs im
pofsil9lc,que los criados en miferia, fino tic

nen gran íbbra de virtud natural, puedan
hazer bondad, ni tener quietud, ni refir

lus



Rique-

zas bue
ñas.

Pobreza
decípiri

tu.

fusofficíós como dcuán,cónfoi'mc a los di

clios de Homero ,
que llama las riquezas,

dones de Dios , y Solón vno dclos Cabios

dcGrccifconficíTa que dcíTcaua riquezas

innocentemente »anadas:y bien mirado,

íinofuciíe para dcpicndci letras, a ningu

na cofa délos hombres traxo proucchola

pobreza mundanary quieren las letras tal

inoderacion,que ni les falte lo razonable,

ni fobre tampoco para luxurias,® dcleytes

odcfcuydos.Losabundofos de hazienda

pueden huyr de muchos inconucnientcs q
cometen los mcncltcrofos,y harán, íi qui-

íierea,biencscrccidos,proueyendolosfati

gados, y moftrando fcñorio lobrc loque

tiencn,paralomcnefpreciar y diftribuyr

donde conuenga:lo qual es aquella bendi-

ta pobreza de cípiritu , que nucftro fcñor

leíuChrifto tanto precio , puefío que lu

bondafll infinita qaiíb tomar ambas pobre

zaSjcfpiritual y temporal ,
para confuelo

dclos afligidos.Hafdrubal,acetada fu co-

miísion,no dcx© de fcntir lo que los £dos

en Cartage fus aducrfarios auian procura-

do cótra «l:y luego propufo délos dcftruyr

íi primerotuuieíTe los negocios en Bfpaüa

grangeadosy difpueftosparalohazer.Có

eílepropolito las vanderas fueron repartí

das en apofentos,bien proueydas de pagas

quarto 'H
nuillofa dífpoíicion , crecida liberalidad,

con q ganauaquátos£fpañolesa el venia:

pueftoq naturalmente fe conoció del fer

caurelolo,diísimuIador,nmyenojado muy
penfatiuo, mas triíl:eqrc^ozi)ado,crucly

codiciofo de mandar. Có talcsabilidades

y colas buenas entradas qHamilcar le de
xaua Ijjpchas mejoro tantofus negocios , y
tuuetanfauorabiefeii:una,q leluccedian

las^cifas muy mejor que las pedia . Sobre
todo traya grandes inteligencias con los

hóbres principales dclos pueblos üfpaño*
les,y con lascabc^as délos linagesqlega-

nauan fin trabajo las otrasgentcs menoresr

de manera c|fcñaladoscntoda parte capí

tañes Efpañolesacofíumbrados en fu difci

plina militar,y con ellos aíTaz Cartaginc

fes tuuo pacifica y foííegada la tierra,y co-*

,

marcas del Andaluzia,nn mucílra ni fof-

pccha de rebuelta.Durante la ral quietud,

entrado el otro año íiguientc , determino Tiempo,

Hafdrubal de paíTar cnCartago,para def-

arraygar dclla íi pudieíTe la parcialidad 3i ^
les £dos lus enemigos capitaies,y lleu o de
íla vez muchos Efpañoles honrrados que
por vna parte le fueroncomo rehenes y fe-,

guridad en las cofas de aca,y por otra p ar-
te autorizaró fu cdpañia:por otra tambié '

pufícron temor enel pueblo de Cartago,

y ropas,y vituallas,para que pudieíFcn def Luego en llegando,quifo moftrarfc gouer
cafar y rchazerfe de todas fus perdiciones, nadorabloluto déla ciudad có el fauor de

y afsi feneciólo rcftante del año fobredi- fus parientes los Barcino5,y fueíTc metiea
cho,que bien mirado,traxo poca profperi do y apoderado de tal arte, q poco defpucf

dadalosCartaginefes,nofoloconlamuer hazia nucuas cóftitucioncs y leycscófor

te del gran Hamilcar Barcino, fino con la mes a fus propofitos , y deshazla las anti-

Año.

21J¿
Ante ^1

nacicBÍc

to ÍChri
fio.

mudanza dclos pueblos comarcanos almo
te Pyrcneo que les eran muy nccelTarios.

El año adelante fue dozicntos y veynte y
íictc antes que nueílro feñor lefu Chriílo

nacicíFe: dentro del qual fe tornaron a re-

guas perjudiciales a fu tyrania,comunicá-

dolo tfldo có fu amado Hanibal,y tomado
fu voto y acuerdo pa llamarfe rey d Carta

go.Los Edosfus aducrfarios entcdicró prc

itola maldad q principiauá ambos,y lue-

nouar todas las amiíladesy ligas q los pue go fe determinaró a la refíílenciajuntádo

blos y villas EfpaJÁolas permanecientes en configo los vezinos y gcte vulgar de la ciu

bal! y Tu

flódició.

la confederación Cartagineía tcnian pri-

mero puedas con loscapitanes paitados.

Procuraron también cóciertosnucuos eif

otrosdiuerfos lugaresy gentes deque rc-

fulto gran proueche tratandofetodo fue-

ra derigorquátopermitiá]osnegocios,co

mo fabia guiar los Hafdrubal mejor q nin

gun hombre de fu tiempo:porque allende

iiofergucrrero de condición, ni dcíTeefo

de rebucltas,pudiendolasercufar, tenia ti

ta dulcura en hablar que mouia loscora^o

nesaquantoqucria. LlegauafcleconeRo

gracia muy grande,muchahcrmofura,ma

dad,ydcclarádolcselprcfupueíto de Haf
drubal y lo que pretendía para quitarles

fulibertad,y la q fus anteccíTores auiácó-

feruado y foflenido. En efto fe mofl:raro n
todos táanimofes y firmes, q pafladospo

eos dias ni Hafdrubal qucria ya cofa q hi-

2Íeflc,nilacafla délos Barcinos tenia tato

crédito como folia:dondefucccdio que fin

efperar a que mas fe le dcfmcfuraffcn, Haf
drubal dio buelta enEfpaña,rauy enojado

y fcntido dclo hccho,no queriendo vifitar

a nadie,ni hablar,ni darles parte de fu tor

nada,fino fuero a los mas podcroíes de fus

y 4 ' paricntcí
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paricnrcs,qucconiicnia tcncilos auifados

ycótcntoscn tocio negocio. Llegado Haf
drubalcn Efpaña,comen^o de regir aquc»

lia (cgunda vez los tratos del Andaluzia

y délos otro.s fus confines, muy alconcra-

riodcloquc folia,nocurando de coinuni

car alíodcllocon la fcnoria Cartag-.incfa,

ni con perionas que dclla dependió ílcn.

tilo fue ya dentro del año que fe contaró

dozicnrosy veynte y cinco antes dcla^uc

nimiento de nueftro feñor Dios. Y íí pri-

mero bufcaua las amiftadcs de los Efpaño
les principales,© délas cabccas particula-

res dclinajcs,nmcho mas las procuro dcfta

buelta.con multitud de preíeas y de joyas

quetraxo,y Icsdauafin contradczir cofa

dequantaslc pcdian:y para roas losafíicio

nara íi,trocofusatnuiosy compoÜura,co
roda la manera de íu feruicio , cnel modo
délos niefmos £fpañolcs,dexando los cfti

los Africanos y todos íuscxercicios. Caíi

lo raefmo hazian por le complazcr los ó-

tros Cartaginefes del cxercito,quc rcíidiá

aca,y no menos quantosvcnian de fuera.

Peto dado que lo tal afsi paíTaflclos orde

namícntos publicos,y las prouiíiones,y to

das las otrascontratacioncs importantes,

eran hechas con voz y con titulo de Carta

go. Y afsi Hafdrubal detenia los vnos

y

losotros,y continuaua fu hecho muy fa-

gazmentc,íin auer quien le pudicflc^ritu-

perarlosdoblczcsqucdelfcncian.Con a-

quello también duraua la paz y buena co-

municación entre los Efpañolcsy C.lrraoi

nefcs,dcrramada por muchas e;cntcs,y por

mas pueblos que nunca fe vio ,.ni fe tuuo

ningún ticpo délos otros las antcccílores.

Capital -xjx. Como
la ciudad deCartagena fue ma
gnificamente poblada por el

capicá Hafdrubal Cartaginés^

y délos bienes antiguos deftc

pueblojConlas excelencias de

fu puertOj y de toda fu prouin

cia.

Ndando los hechos en aquc
lia difsimulació, Hafdrubal
confideradas las poblacio-
nes que los otros capitanes

Cartaginefes auian edifica-

do por Efpaña,dondcfe les auiá recrecido

prouechos notorios,acordo también el en
acrccctamictodefu mcmoria,qucrcr fun-
dar otra ciudaciquanto mas póji^ía le íucf

íc pofsible,lobrc parte fcñaladadcla coila

de nucflromar Mcditcrraneo^q pofíeyan
lospucblcsUamados antiguamente Cote
fta noSjCn aquel ÍÍtio donde los figlos pa lia

doSjTcucrocapitan Gricgo,primcro q vi

nieílea Galizia,vuocimcntadG(fcgun al

gunos dizcn)la villa q dixeron Coiucfta,
como lo pulimos en los quarcra capítulos

tli primer libro:ycn los vcy nte yocho mas
atrás, hablamos tábicn délos Conteftanos
en cuya marina fue poblada la dicha ciu-

dad:y por cflonorepctiremosaquicoía d
llos,masdcq comé^ada por Haídrubale-
llapoblaciójlacomccaróallamarCartago
lanueua:cuyosedificiosy murallas vinic

ró a tata fumptuolidad ,q por aqllos dias

ningüos auia tales en Efpaña.Tiencfc por
aucriguado,qfupiincipal intenciódcílc

capitán en labiar cofa tá funjptuofa , fue q
Jos Cartaginefes del cxcrcito,quádo la mo
Tallen y poblailcn,pcrdicí]cn el dcfico de
Cjirtngo la mayoj:,yla hizipfltn acafundi
mentó de Scñoáa competidora co qualef
quicr otras-.dcfdc la qual entendía moflrar
íi tus ciicmigos->q b-aifaua fu poder a Icuan
tary hazcr ciudades donde mandafíe, tan
.excelentes ypodcrolas, como U meíma
CartagO q por alia tenían ellos, tfta dczi
niosagora Cartagena, lugar principalenel

rcyno de iVlurcia,dóde paiccen oy dia pe
da^os de íu valor

, y fcñalcs magnificas de
lu grandeza pallada. Pero conuicncdezir
cn.ciia pártelo mucho q hierran algunos
de nucítros coronillas £lpañoIcs,en*affír-

marqucpor mandado de la rcvna Dido,
fue Cartagena fundada en Efp5ña,tenicdo

cargo dclus edificios y población vn ficr-

uo íuyOjUamado Cartoii,poco tiempo dcf

puesq Dido haziala gran Cartago África
na.Dizen tambienauer clladadolibcrtad

• Carton,y hccholc muchas mercedes , en
rccompenfadetanmarauiliofasobraSjqua
les alli fe labraronry porq los libros en La
tin fe dizen ingenuos, mando q la-ciudad

VUicííc nombre Cartón ingenua, la qual
nombradla corrópieró defpues en llamar-
la Cartagcna.Va muya la pareja la tal fi-

ció có la fábula cT Barcelona y dclas nucue
barcas,que fingieron ellos mcímos , como
lo vimos cncl findel capitulo catorzeno.

Mastápocofera bié pararnos en cí}o,pues

quien

CÓtefta-

nosgcic,

Cótefta

pueblo.

Cartage
nucu2

,

Cartage
na ciu-

dad.

Carió fá

buI«lo.



Tiempo.

Sid'o de

Cartagc
na.

Pucrroí
Cartage

Iñx 4c
Hercules
Eícóbtji

na.
Eícóbrc
ra.

Kefran.

Fuente.

quien quiíícrcpockra ver en Eílrabá y l^o

libio grauirsiniosauthorcs, latundacfó de

ft.i ciu.-lad hfpiñdla, hecha por aquel Haf
drabial Carrai^iiics, poco menos de ley scíe

tos año5 dcfpacs de finada la rey na Dido,

íi comparamos cUicmpo de fuvidaíeüa-

ladocncl décimo fcxco capitulo del fe^ú-

do IibrOjConcltiempo que rrarai||os ago-

ra. Dexada:pue!(aquelia vanidad y falíula

de Qirton,yi.oriiados a lo cierto d nucftra

coronica , h.illamos'tcncr fu poílura las

mueíhas ó feñalcsdcftá ciudad, caí! cnel

medio de todas las riberas üfpañolas , que

vá dcfdc el cftrecho de Gibraltarjhaíla ios

níontcs Pyfcneos,efttrritie)Or puerro de

piar que ícpamos encl ^niindo: porq aFlcn

de fcr mucho grandc^muy hondo , y muy
cfpacidfo, viene cercado porfucotorno d
cumb/tsilt-iísimas.qu'cfc le juntan al ca-

bo fobre dos cerros, poco defuiadoscl vno
dclotro,can tal arriíicio y buena gracia,

q

parece la narurarcnerlos afsi pueltos,para

que ninguna tormenta pueda turbar los

iiauios alia dentro: y porque tampoco los

vientos de medio día , donde fale fu boca^

los puedan dañar en aquel puerto,pues eñ

los lados no es pofsible cogerlos, ni menos
les pueda quitar cldcfpidicn-c de la fali-

da cada vez que quillcrcn. Pufo a la boca

del mefmo puerto, donde fe principiaaan

iasaguasaltas,vna ifleta de peñas airifca-

das.ya muy Crecidasta la qual folian dezir

los antiguos, la iíla del dios Hcrcules,y los

Latinos la llamauan Efcombraria , como
también acrora la llamamos Efcombrcra:

por caufa que cerca della fe pefca mulri-

tudincrcyblc de peces llamados Efcom-
bros. En aquella fe quiebran los vientos, y
las ondas,y la braucza de la mar , co que fe

mete las aguas al puerto por ambos lados-,

mucho foffcgadas y manías, haziendo to

do lo de dentro tan fcguro y apazible.que

comunmente los marineros, quádo les prc

guntan,cn que tiempo del año corren fus

nauios menos peligros de la m Ar,refpondé

que en lunio.Iulio y Agoflo
, y cnel puer

to de Cartagena.Tiene mas eltc puerto jü

tocón la ribera falada.vnafücnrc de agua

dulcc,muy abundofa.y muy grande , cu-

bierta depi^arrasfombrias,íío¡idefcb.aft:e

ccn las naos,y bcucn todos los vezinos del

pueblo,que no fon agora tan pocos,que no
paiTen de quinientos.Y porque los bienes

déla tierra comoitan con los de la mar, ha

Uanfepor toda fu comarca grandes mine-

quarto, 155

ata»

Dramt

rosycucuas de pedrería prcciofa : dentro

délos qualesanduuimot alguna vez, y no
íin peligro de nucílra perfona,d5do vimos
yfacamos crecidos pedamos de Calcedo- Pcdre-

nias,y Amatill:as,y con ellas alguna nuc- 'J^ F'^'
ftra de DiamanteSjtodas echadas cnpüta, Calccd»
compucllas a marauilla:parte dcllas ocha nías.

uadas,y muchas trian2:ulares,tan aífenta- Amatif-
I

•'
. • L I

tas.
das y tan juntas,que parecían hechas con £)iam.-
artcíicio.Cof» por cierro de gran admira- tes.

cion,y no de menor los indicios del oro q Of.
hallamos en codo fu derredor,y loscxcclc ^'°^''o*

•tcsmineros de plata que tenían los anti- ^

guos a fola media legua deftaciuda^ : los

qualesoccupauanquatrocientos cííadlos

Griegos de trecho,que hazen algo mas de
treze leguas Elpañolas,conio ya lo decla-

ma nf^s ene! fin del fcgundo libro. En cftos

min#os huuo tiempo que trabajauan con
tinamcntcquarrocicntoshombrcs,y faca-

uancadadia veynJtcycinco mil dramas 3!

plata íin raczcla,doblado cada drama del ^^"' .
r M j n.

peíoaa-
pclo que llamamos adarame por cite nue- tiguo.

ftro tiempo.De manera quehazian c^cho Adara-

•dramasvnaonca, como también diez y "^ P^^**

r j n I I c moderno
Icysadarames nuelcros lo hazen agora, be
guneftojVcyntcycincomil dramas faca-

das cada dia,fon tres mil y ciento v veyn- ^'^?* *«
I 1 • V ti«»ua.

tey cmcooiifasantiguaSjdcl mcimo ta- / '

mañodelasoncas modernas, que montan On^aino
trczientosynouenta marcoSy medio, p© dcmz.

co mas de los vfados en cite tiempo, dado ^^''^*

les ocho oncas por marco: los qualeá fuclc d«rno.
valer nueuccientos y trcyntay íietcmily

dozientos niaraucdis déla moneda menor
Caflellana y LcQnefa,daiKlo a cada mar-
co dos mil y quatrocientos maraucdis de
valor, pues era plata fubida:que íí fuera

mezclada,comola que labra agora los pía

terosymonedcrdS, no valiera cada marco,

fcgun ley moderna deftos rcyrtos Efpaño
les,mas de das níil y dozientos y diez ma
raucdis.Y bien confíderado, rcfultaua"crc

cida ganancia dcfta labor
,
pues cabia caíi

marco por hombre cada dia. Muchas o-

tras particularidades pudiéramos dezira-

qui por menudo d los bienes dcfta ciudad

y de fu prouincia
, que los ticpos antiguos

Fueron feñalados y notablcs,cotno fon,ef-

tar muyccrca'dc África, puefta fronteía

déla mejorticrra della. La calidad de fil

marina, donde comiencan las aguas a fcr

algo mas viuas.quariío mas van al Ocidc
te: la groíTura del roció que Iccac del cido

taiidiuiual y nurauillo/a
, que como ícá

V $ muy

Rocio.
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.may vfadopor aquella comarca noUoucr

• dos y tres añoSjCria los animalesy los fru-

tos dcla tierTa,muchos y muy íultáciafot,

y muy perfectos. Pues qucliciixcílcmos

la fertilidad á fu campiña,fu$ganados,fus

paílos,fusortalizas,íus deleytes denaran

Íos,limera$,cidrales,higucras,pancs,y v i-

ñas,que le nace a los coturnos, y por toda
AI«w«.

la coita de fu comarca: los alübrcs ^ucea-

da dia fe hallan en cantidad inlinita,no fa

bidos ni mentados entre los antiguos , de

quié íalen agora grandes intereíles de rao

Bcda.Masnofcrabicn embutirlo ni rcla-

tario^odo )üto,pucs cnel proceiío día co-

rchea lo repartiremos adcláte-.mayormc

tcq los auchorescofmographes, como de

piecas mas principales, hazc memoria de

la illa fobredicha, y de fu puerto ma«ui-
lloHijCÓ la fuente q ya feñalamos,y^ o-

cho legtus al derredor,enque nace tal abú

Efvarto <i^""^ ^^ efparto, q jamas los antiguos lo

Carta^i püdicró acabar,ni los modernos baftá a fe

et. necerlo^adoq fe gaftaua y fe^afte por la

mas parte del mundo,tcxido y torcido c5

maromas y foga$,ccftos,cfpuerta8,íeroncs.

' Huuo ticmpo,que lo ponianen velas pa-

ra los nauios, y veftiduras para los pafto -

re$,y hazian del mucho calcado, q tibien

Ef arte
^5®'''^ dezimos Efparteñas: porque la pri-

Am cal- mera cofa de que las obraró, fue deftayer

^i¿« ua,tante,que cali rodos los authores Ham á

Cartago
jj |j ciudadjCartago la efpartaria,por lafo

^""' bra del efparto que cerca dclla fe cria: del

qual y de fus grangerias y prouechos , ha-

blaremos defpues en algunos capítulos di

íext© libro. Nocóuien<^tampoco detener

sos en relatar la figura vieja dcfle pueblo,

pues largamente la diremos cnel trezene

capitulo del fexto libro: ni las añadiduras

que fus vezinosle hizierofl:las quales ra-

bien yrá adelante feñaladas,cada qual en

fu lugar, en la fazón,ticmpo,y dias,quan

dotodas ellas fe principiaron y hizieron.

Afsi que con tales y tan buenos aparejos

Hafdrubal cimento fu ciudad, y la comen

90 de poblar caíi de nacuo, dentro de los

años y ticpos que tratamos agora : la qual

fue íiempre creciendo y ennobleciendofe

hada que pallados feyscicntos ycinquen
Tíemp»- ta y des años de fu población, Gundcmi-
Gudemí

J.Q j.jy. ¿g ¡Qj V''andalos cali la derroco por

'\¡^^^l^
loscimicntosty poco defpues vinieron los

Godos.y dcflruyeron la fobra quefalta-

uib De íucrte q nadie baflo para la rcilau-

rar.ni torn«ir a la grandczaprimcra , fcgú

ro
que de todo haremos cum plida rclació en
las partes y libros líguicntes.

Capit.xx. Dé las ami
ftades y ligas que por efta fa-

zonjosvczinos de la villa de

Empuriaspufieron có los Ita

líanos de Roma : y de la rficf-

ma confederación qué procu-

raron aquellos Romanos con

la ciudad de Sagunto,que fo-

lia ferdódc hallamos agora ]x

pequeña pobíació de Móue-
dredctrodelreyno3Valéciaj

N aqllos días mefmos quan
do fe hazla las obras y prin

cipios de Cartagena , labe,

mosdclascoronicas Lati-

nas,q los Romanos en Ita- Kana-
lia tuuieró informado del nm^fte.

acrecctamicto grade q Cartagoyfosgctes

alcá^auá en Efpaña, có induílria del capí

tá Haídrubal,y hallarófe mal cóíiderados

y floxes,en auer dado lugar a que niejo-

raílen acá tanto fus hechos. Por la qual ra.

zon acordaron de mirar en todas las occa-

íiones que fe les offrecieíTen , para reme-

diar la negligencia paüada. Trabajaron

otreñ de bufcar algún color con que los

atajaffen: porq fentiá auer acá tales apare

jos de gcntesy yoluntades.que les porniá

animo para tornar a la quiilion de Ccrde-

ñay de Sicilia. De cuya perdida los Car
taginefes,dado que lo dirsimnlau2n,c(la«

uá muy laflimado.sY íin duda Roma qui

fiera luego piincipiar el cíloruo , íi(ccmo

dize Polibio)no tuuieran informado en

efle mefmo tiempo, que les Galos o Fran

celes detras los Alpes,hablauan en fe jun-

tar con otros Galos moradores en Ita -

lia, dentro de la tierra que llaman agora acabar
Lombordia, para venir todosellos ende diarcgio

mafiada cantidad, y fojuzsarlas nacio-

nes y pueblos Italianos, y lobre todo dc-

flruyr la República Romana. Por acu-

dir a tan ?tan peligro dentro de fu tierra,

no pudiere eílos Romanos al prcfcnteco

menear en Efpaña los negocios rá de pro

poíito como quiilcran: pero tetaron algo

dclio.

i
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quarto.
dcllo,quantoIason'as occupacióncs uauá

lü"ar. Piimcraracnrcrcnouaroíifus cüii-

coi dias antiguas coala mermaCartago.co

fa muy pioucclioia para fcgararfc dclla,

pues era cierto, que lilos Francefes y los

Airicanos acometieran a la par,no pudie-

ra Rom j deten dcrfe. Iuntoconcfto,pro-

curaíon muy en fccrcto de bufcar algunas

entradas en £fpaña:para loqual delpacha

ron mcníageros a ía ciudad de Maríella,

do color de la guerra Franccfa,fingicdo rC

qucrirla para lal mencftcr,como )uftamc-

tc conucnia requerir a pueblo de fu lig3>q

itiascftimauanyprcciauan,y con quien

mantenían amiftad verdadera, dcídc los

tiempos que Marfclla fe poblo,y dias an-

tcs,quandolo$qucdcfpuesla.fividaró,vc-^

nianpor Icalia,buícando tierras en q mo-
raíTcn,donde pulieron con elloslasconfc

deraciones perpetuas. Pero los verdade-

ros fines del mcnfage,fucron tratar porvia

dcftos Marfcllanos , otra tal amiftad con

los vezinos de las Empurias,villa princi -

pal cnel monte Pyreneo, donde comicn-

can los principios de £fpaña. La qual vi-

lla reputauan en aquella fazon por cabe-

ra délos pueblos Elpañoles nombrados In

dicetos.Éftos fon oy dia contados entre la
tos gctc.^

gente de los Catalanes,y morauanla ma-
rina fola,qucvicne defdc la boca dé vn rio

Síbroca llamado por aquellos tiempos Sambroca,

y agora Sarabucha,poco masOcidental q
las £mpurias,hafta la punta de Creus , do

de tenian los antiguos el templo de la dio

fa Venus Pyrenea.Dentro déla tierra pof

feyan poco termino ,
porque fobrc la buel

ta del Poniente confinauan con otros Ca
Laleca- talanes,nombrados en aquel tiempa Lalc

aot gcte. tanos:y diuidialos vna pequeña raya, que

falia defdc la boca del rio íobredicho, paf-

Girona fando entre la ciudad de Giróna,y laviila

pueblo, de Junqueras,pueblos conocidos enaque
lutMiuc - 11^5 partcsjiaíía dar encl monte Pyreneo:
'**'

y en aquel mefmo trecho fepartian de la

prouincia de Pucerdá,a quic los antiguos
Pucerdá JlamauanCeretanos, incorporados en lo

Cereta - ^^''S®
tcft'^ntc del dicho monte Pyreneo.

ii«i« Venidos alli los menfagcros Romanos,no
tuuo difficultadquantopidicion,inremi-

nicndo la buena dili«;cnv ia de los Marfe-
llanos,p©rquela mcycad delosEmporitas

eran dcfu linaje , como !o contamos enel

libropaflado'.y parte de los rcftantes ani

dauanyatan mezclados con ellos en cafa

rnicntos y parentcfcos, que generalmente

Etnpn
rias.

índice-

no
Sanibu-

cha ri«.
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los vnos y los otros acatauan a Marfclla,

como fí fuera madre de todos. Lo mefmo
fe tiene por cierto que liarían los Roma-
nos con los vezinos de Dcnia, dado q ca- Dcnia

y eílc algo lexos , dado que por el prelcntc P"*'»l® •

no fucfle gran pueblo : los qualcs proce-
dían déla mclma generación,yrcuercncia

uan a Marfella con los mcfmos acaramié

tos.Üftasdosyillasftraxcron cófigo laciu

dad de Monucdre* llamada Saaunto : la 'í"""--

qualtauorcciolicmpre quanto podía los
x,o»

prouechosenDenia,porcuyo refpe¿to le

moftrauan amorentrañable los Marfella
nos. Y como los Turdetanos Andaluzes ^"^*"*

con elfauordeCarragOjhizicíIen cada dia

defcortefiasy daños contra Sagunto, cor-
riendo la tierra defdc la población tiucua

que pocos años antes fundaró en aquellas

fronteras,ho]p;aronlosSa5untinosdc ve- „ ^,

nira la liga Romana, por la buena fama q
Roma tenia de mucha fortuna que trayan
fur gentes en las armas,y déla fc,bondad y
virtud que mantenían a fus amigos.Tam-»
bien los Romanos no fe puede contar las

gracias que dieron a fus diofcs,y lo mucho
que preciauan alcancar de fu parte tá ma-
gnifica ciudad en Efpaña,donde morauan
hombres riquifsimos, difcretos, valientes,

y buenos,a quien todas aquellas comarcas
reconocía fupcrioridad por fus grades me
recimicntos.

Cap. xxj.Como Haf
drubalcmbioapediralafcño

ria Cartaginefa ,que mandaf-?

fen tornar en Efpaña la perfo-

na de Hanibal fu cuñado^para

le dar cargo de los negocios

tocantesalas guerras Efpaño

las: lo qual finalmente fe hi-

zOjpucfto que con mucha co-

tradicion de ciertos enemi-

gos fuyos muy poderofos en

aquella república.

^

. r . Año;
L tiempoquefefirmau^nycó- i

cluyan cftas amiftadcs, llegaron 2. 2 4 •

los principios del otro año, que *"" ^^}
naciroie

principios del otro ano , qi

fue dozicntos yveynte y quatro,antc que
tJ ¿^¡."¿ji

nucíiro fto,
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nucftro fcñor Icfu Chrifto nacicíTctmas

ninguna cofa de lo hecho pudieron cncu -

biir ai goucrnador HafQrubal,poiq ni los

de Monucdrc,uilo$ Romanos prctcdian

fccrcto fobre fus negocios: ni fi lo preten-

dieran, baftauan a que las efpias Cartagi-

ncfaSjdcrramadas entre los lifpañolcs, no
lolímicran.Y lucgo,porquenadic lo pu-

dicdc llamar dcfcuydado,ni mal apcrccbi

V dojli déla tal contratación redundaflcn al

«unos mouimiciitos, viílto los apofentos

defugcntCjCumplicndo lasvandcras fal-

tofas,y lasproueyo dequalefquicr bafti-

mcntos,armas y guarniciones que Ici mcn
guaircn,afsi para cauallos, como para los

pconcs.Trascfto dio grandes auifos a fus

parientes los Barcinos en Cartago,de to-

do lo fobrcdicho, pidiendo, que fin dila -

Hanibal
ciondefoccupaíTcnafucuñadoHanibal,

Barcina v fclo traxeiíenarcfidirconcl en £ípa-
2^a:porquc dcíde los ticpos atrafados , quá

do fu padre lotcniac5íigo,fe conoció del

crecida gencrofidad en fus obrai.y gran f»

licitud en Codo negocio.Con el qual,puc-

fto que tan mancebo fucile , que no tenia

cumplidos veynrc y tres años,cntcndia re

/lílir y vencer a fus adue rfarios, qyádo los

N hechos vinicfTen a riefgo.Pcro fue grá di-

uifion en Cartago,íobrc la venida de Ha-
jiibaljContradizicndola mucho cierto ca-

uallcro nombrado Hanon, cabeca mayor
entre lacada de los Edos,adueríaria dclos

Barcinos,amoncftandolcSj y requiriendo

les en general a todos,quc por ninguna via

lo dexaíTcn paflar en Efpaña:porque fegú

eradcfafofTegadoyorgullofojCÓ verfero

dcado de gentes armadas yfcroccs,fauorc

cido de fu cuñado Hafdrubal , no repofa-

ria hafta meterlos en tales pcdcncias
, que

de todo punto fe pcrdieílcn , quanto mas
que íabian,aucrle dcxado fu padre , como
por herencia, la difcordia contra los Ro-
níanos,y hecho fe la jurar,al tiempo qpaf
fauan en £fpaña:delo qual daua tan con -

tinas mueftras aquel mancebo Hanibal, q
ya íc conocía del,andar bufcádo maneras

parare bolUer el mundo.Por tanto,que de

fu parecer conucnia detenerlo dentro déla

ciudad en obediencia de fus leyes y de fus

juczeSjComo viuianlosotrbsfus yguales,

y noloponercnlibertad,ni permitirle fe

ñorio,ni dar facultad a que de tan peque-

ña brafa proccdiclTcn dcfpues mayores en
cendimicntos. Algunas otras palabras fe

dixcion en elle caio , que no fueron muy

Hanoa
fdo.

honeñas,tocantcs a la juucntud y hcrino-

fura de fu perfona,figníficar doque Haf-
drubal quifieflc mal vfar della, fegü el grá

Hamilcar Barcino fu padre auia mal vfa-

do con el mefmo Hafdrubal, quando fue

m©chacho,primcro que lo cafaíTc có fu hi

ja.También fe dixeron muchas otras raz»

nes peligrofasjcoraopronofticos , que fa-

lieron adelante verdaderas. Mas como la

cafta délos Barcinos era gran multitud en
trelos goucrnadorcs Cartaginefe$,puda

mas la parte mayor,quc la de mejor confe

jo.Y fin embargo de los pareceres contra-

rioSjHanibal fue defpachado para refidir

en Efpaña,fegun Hafdrubal dcmandaua:

dado que la tal contradicion dilato la ve-

nida muchos dias yincfes del año fobre

-

'dicho.

Capitulo, xxix, Co -

mo tornandoHanibal hijo del

gran Hamilcar en Erpaña> vi-

nieron tras el nueuos cmba-
xadores Romanos,quc pufie

ron gran confederación con

Hafdrubal y con fus Cartagi-,

nefes,Dizefe lafolennidad y
cerimonia quelosvnos y los

otros hizieró para la firma de-

ftojfegun los antiguos acoftu

brauan en aquellos tiempos

de fu Gentilidad.

ORNADO Hanibal en
Efpaña,fucrecebidoc5 ale

griafobrada ^los capitanes

ygentes del exercitoviejo:

porqueallendeferhijo del

gran Hamilcar,a quien todos amaron y íi

guieron los años pa (lados, era 3. códicion

tan apropiada para los hombres guerreros

y mGÍlrauafcles tan liberal ytan apazible,

que ya dcfde muchos dias antes lo pedian
ydeífeauan. Hafdrubal cíTo mefmo le hi

zo fu teniente general enel hecho 3 las ar

mas, remitiéndole por entero la prouifió

abfoluta 5 quanro le parccieíTe vedar y
mandar eneflecafo. Y afsi los negocios

quedaron repartidos en ambos , y proce-

dían
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las Otros. Eftando las cofas en aquel fcr,

trayan los Romanos acá muchos auifos y
diligencias,para fcncir el iiu ero dcftos ca-

pitanes Cartagincfcs.Y como Tupieron a-

qucllos apcrcebimicntos ya declaradoSja-

cordarendclosaplacary amanfar amoro
famcntc:p©rquc tenian a la fazon occupa
cienes grauifiimas^en jütar todos fus ami*
gosy valedores, y todo lo principal de fu

potencia, con que refifticílcn a los Galos
JFranceícs,que ya mucha parte dellos paf-

fauan los Alpc8,y venian acordados de de
ftruyr a Roma. De manera, que por efcu-

íarotranucua pendencia,puesla prefentc
Embaxa fobraua,hizieron fus cmbaxadores al go-

"* uernadot'Haídrufcal,declarandole, quáro
plazer la feñoria Romana íintio de toda
fuprofperidad y buenos acontecimictos:

y que por cfta razón embiauá a le viíitar,

y renouar con el aquellas amiflades y con
cordia.que fe hizieren en Sicilia los aííos

pafladoSjpor mano del gran Hamilcar. Y
que fuera deflo les era mandado,por quan
to(fegun auria fabído)los Romanos tenia

jurada nueua liga con algunos pueblos Ef
pañoles,moradorcs entre los montes PyrC
neos y el rio Ebro,Hafdrubal no quifieíTc

paíTar aquel rio contra los montes, el ni

perfona de fu vando.pues en las otras pro-

uinciasEfpañolas quedaua mayor efpacio •*

donde le tenderia
, y mulriplicaria íu po-

tencia muy a fu voluntad. Itcn,q pornin-
Sagunto guna viaperjudicalTenalaciudaddc Sa-

¿3^ gunto:la qual,dadoquecaycíre fuera dc-
» Ifa demarcacion,al otro fadoOcidctal del

dicho rio,tenia juntamente fus alian^Ss c5
losmefmosRomanos,yla preciauan ellos

quanto fe podia preciar:por donde no fo-

lo conucnia no tocar en ellos, fino que rt-

cibirian gracia fingular,fi los tales Sagun-
tinos fueíTen acatados y fauorccidos délos

Ca(rtaginefes,confcruandoIes íu libertad,

para quedar medianeros catinos entrcRó
ma y Cartagorpues en otra fuerte c#nucn-
dria que Roma tórnaííe por fus amigos, y
contradixeíTen qualcfquier agrauios que
lesrefultaílen. Viftala brcuc propoficio

dcftos cmbaxadorcsRomanoSjHafdrubal
entendió prcfto la cautela que fe pretcdia

para comcncar acá nueua quiflion
, y que

Koma tenia pcíar de ver a los Cartagin^-

fes tan apoderados en Efpaña: perocomo
fucfte difcrcto, parecióle que guamo mas
alargarle la difcordia, tanto mas crecía fu

£fpañoles,y que por el prefpnte no conuc
nia bufcar enemigoSjfaltandole de reccbir

acá mucha gente, que cada dia le venia,

lasquales y lorcftance perderla con aquc
líos eftoruos'.en cfpecial, que la comunica
cion y los nobles deCartago,fino fueron

fus parientes mefmos, le tenian por encmi
goíecrcto,de quien,vc3iidos al toque,ten-

dria contradicion,antcs que fauor. Mira-
das eílascircunftancias, y muchas otras ^ ' 1'

dellas dependian, Hafdrubal otorgo quan
to quifíeron los Romanos, moftrando re-

putarlo por fanto,por jufto, muy cumpli-

dero para la tranquilida d y fofsiego de t»

dos. Y Juego los articulos arriba dichos,

fueron concedidos congrande cerimo'nia,

fegun lo que Roma tenia de coílübic , quá
dokaziafcmejantccofa.Lafolenidadfuc

defta manera que diremos aqui. Primera ^*"'"*;

mente íalieron elgoucrnador Hafdrubal -uj,

y los embaxadores Romanos,a cierto tcm
pío de fus idolos,en vn dia ícñalado

, para

la confirmación y jura de los capítulos. Yi

pueílos ante muchas gentes , aisi caualle-

roSjComo vulgares,Efpañoles yCartaginc

fcSjComen^aron algunos facriticios y ple-

gariasyconformesala deuocion deles Gc-
tiles.Eíles acabados, llegofe cerca délos

altaresvn facerdotc Romano, cuya digni r • t

dad llamauan ellos Fecial,inftituyda fo- Romano
lamente para confírmaramiflades, otra-

'tar defafiosy gucrrasjquádojasvuieilede

fu ciudad contra qualquier otra gente, fe-

gun lohazen agora los officiales, nombra
dos Reyes de armas,entre los principes de Rere* í
nucftrofíglo. Y alli hecha muy humilde arma»,

reuerencia contra los Ídolos, reboluio fo-

bre los embaxadores Romanos,y les dixo
defta manera. Compañeros míos, mcnfa
gcros fieles y fantos de la república Roma
na,mandaysmequcyoconfirme lacapi-

tulació que hcziftes entre nueftra leal ciu

dad y la gente délos Cartaginefes Africa-

nos? Si mádamos dixeron ellos. Pues dad
me,dixoel,lcs manojos de la yerua Bcrbc Berbena
na,limpia,íanta,y fin alguna fuziedad. Ef ycrua.

ta tenia ellos aparejada para tal meneftcp,

convn Icchoncico mediano tendido fobre
]osaltarcs,enque fenecían los Xacrificiois;.

Y pucfta la yerua fobre las aras, el Fceial

fcboluiofcgunda vez a los cmbajcadoxfis»

yles hablo defte modo.Compañeros míos
Romanos, hazcysnic vofotros menfagerp
leal de nueftio Senado y pucblo.Roma-

no?
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lo hazcnioSjfin engaño nucftro, ni de nuc .

ftio pueblo Romano,loqualiiucftros dio

fes conuiertan en bien. Luego fin mas di

latar otorgo porfu parre los conc!crtos,lc

vendólos en alta boz,eon todas fus condi

clones y clauíulas. Y dcfpues de bien cx-

preíladas hizo la plegaria iíguicnte.

" Oye me dios lupiter grandc,oydmc ta-

bienvofotros varones Cartaginefcs. Afsi

como los principios,raedios y fines de to-

dos cftos conciertos fe rezaron y dixeron

linengaño nimaldad^y comolonentédi-

dos al prcfentc'.bic afsi nunca mi repúbli-

ca Romana fera la primera que faltCjUi fal

gadcllos.Y íi porcafolohiziere qo tray-

ciony malcngaño,quebrandolasfincon-

íencimiento de todostcn aquel dia mefmo
tu dios lupiter alto hieras al pueblo Ro-
manOjComo yo heriré lacabcca defte le-

chon:y tanto mas fuerte lo hiere tu,quan-

tomas vales y puedes.A la hora dio cóvn
pedernal cnel pucrco,defpeda^ádolo por

diucrfas partcs.Ytornando la platica fo-

bre íijdezia tales razones. Si yo limpia-

mente fin traycion ni mal engaño tcgo fe

necidalacerimoniadcfte juramento, loS

diofesimmortalcs derramen proípcridad

por todas mis obras: pero fi contrariamcte

lo hago,o lo difsimulo,plegalcs q , faluádo

losdcmas,y quedando todos libres en fus

pirbpias tierras,y en fus propias lcyes,y¿"n

fas propias cafas , y en íus propios tcplos,

y en fiís propias fepulturas:perczca yo fo

íojcomo la piedra defte facrifício fe caerá

de mi mano. La qual piedra dexo luego

caer enelfuclo. Cafi lo mefmo hizieron

los Cartaginefes con otro faccrdotc fuyo,

jurando la tal confederación por los dio-

íes que tcnian,ubligandofe, que la man-
tendrían con entera y continua Hdelidad.

Y concluyda la cerimonia,quedauá los ca

|>ltulos.tan firmes y fixos,quc ninguna co

la tenian los antiguos por mas confagra -

da ni diuina^ni de que mayor pcccado fin

" tieíTen ,
que falir fuera dellos. Hemoslo

querido poner aqui tan declarado y tendí

do» porque los mefmos Romanos hizicrd

«tratal folennidad con los Ethporitas y
Saguntinos de Monuedre,qi»arcio procu

rauan fus^miftades,dc quien ya hablamos

«nel capitulo paílade: y puede feruir cfta

^relación a los vnos y a los otros.Y tambie

•porque pocosañosdefpucs muchas nació

ncsÉfpañolas acoftumbiaronalo hazer,

y p«ii\.uvt«it v/ii vil au<4«.i. %,xi.iii7, 11 iic)ruv.iu

femc)ante íucedia,cafi todos los años y tic

pos q viuieró cu fu Gctilidad y ceguedad
antigua.

Capitulo.xxiíj.Dc la

muerte del gouernador Haf-
drubal capitán de los Cartagi

nefes, hecha por vn Efpañbl,

en vengaba de fu amosque fue

muerto por fu mandado , con

mas otras cofas y mudanzas q
dello redundaron en todas a-

quelIasprouinciasEfpañoIas%

Lticrapo quelos cmboxado
res Romanos tornará en Ita

lia,muy fatisfechos y conten
tosco el buen dcfpacho que
lleuauan,cran ya paffados al

gunosdiasdelotroaño, quefe contó do-
zientosy veyntc y tres ante del adueni-
micnto de nucftro fcñor Dios. Y no tardo

mucho que fe publicaron por aquellas ma
rina^Efpañolas,peftenecientc$ a nucftro

^ mar Mediterraneo,menfagerias ciertas, q
dczian,cl,' poder de los Romanos auerpaf
lado batalla campal contra todos los Fran
cefcsdeaquendey allende los Alpes, en q
fchallogran numero de gente por ambas
partes: pero que inaladamente la feñoria

Romana tuuo configo toda la flor y la po-
tencia de Italia,que fe montauan fetccien

tos mil peones,y mas ochenta mil de caua

llo,con que ganaron la batalla , dcxando
muertos enel campo quarenta mil hóbres
Francefcs,y diez mil que fe tonviró a pri-

fion.Fue la viftoria muy grande:pero- co-

mo toda viaquedallc multitud dcIlos te

partidas enla tierra, nunca los Romanos
tuuierondcfcuydocondlos. Loqual di-

ze PolibÍ0,qucfue gran ocafion para que
laparcialidadCartagincfa mcjoraíTe muy
tnucho fus negocios en Efpaña,fin eftorüo

de nadicjConferuando las cofas en toda pa
cificacion. Hanibal entretanto rcfidia c5

liiscxercitosen apofcntos: y fegun fu con
dicion,defofpechares,queficmprelos oc

cuparia con torneosfingidoSjy confcme-
janga ¿c peleas verdaderas, hazicndo con

ellos
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ellos quanto le parcc^cíTc mcneílcr , para

tenerlos apcrccbídos y prcftos cada quau-

do quefucirc nccclíario. Comcn90 junto

concltoa labrar muchas atalayas y torre-

joncs,todos de tierra tapiada,lobrc las rnó

tañas ycumbrcs dch prouincij^niuy altos

y muy crccidos.y lo mcfmo por toda laco

iU de mar que fu gente poílcya, pucftos a

vilU los vnos dclos otro$:para que prcrta-

rocncc,fi conuinicírc,pudicíTcn hazcr íc-

ñales.y dar qualquier auifo de día con hu

mo,ydcnochcconfac¿o,portoda la re-

Ir'*' eion.Marauiilafc Piinio,quc Tiendo lasta

J.« les atalayas tan altas,y de íola tierra ma^o

nada entre dos puertas de tabla , duraíTca

firmesyfanashaftaíuticmpo.queporbuc

na cuenca fueron algo mas de trezicntos

años.refifticndo las aguas y vientos y te-

pcftadcs.con y gual
fortaleza, que fi tuerá

de piedra. Pero dcxarafc de marauiüar, íi

tuuiera las experiencias que fiemprc tu-

uicron en Efparia de las tales obras tapia-

das:dondc para muchos propoíicos las ha-

llan por mc)or cdihcio que ningún otro.

Tiem»o. Hn aquel fcr,Y^'^^^""^'^°"^" ios hechos
*

Carragincfes tres años cumplido$,quc ja-

mas Hafdrubal ceífaua de ganar volunta

dcs,con aftucias no penfadas,aucnta)ando

fus neo^ocios por cftecamin* mucho me -

jor que por armas ni rigor.En fin álos qua

íes años acontccio,quc como dentro del e-

xercitoCartagincsganairen acoftamicto

muchos Efpañolcs de diuerfas ^uincias,

Tigo T» entrecllosauia V no llamado Tago:de ca-

rón Efpa yasícñas ponen los aurhoresaucrfido ma
^°^' rauillofamcnte bic difpuefto, de noble ca

íla, -Tiuy fcñalado entre todos los hdbres

gucrreros.por fus acometimientos y gran

csfuerco,muy rico de hazienda,tanto,quc

hallamos authores que le llamaron rey de

la proaincia donde moraua. Con eftc ca-

uallero Tago tuuo Hafdrubal enojos y dif

fcrencias.p'or caufas y motiuos que no de

claran las hiftorias Latinas ni Griegas q
dcfto hablan: y dado que Hafdrubal en to

dos los dias paíTados vuieíTe forjado fu c5

dicion enhazcj-fe comedido y afable, la

muchaprofperidadyfauor de la fortuna

continua,le tornaron a fu natural: y come

90 por eftos dias de moftrarfe feroz, y def

abrido.dcfscofo de fangre,dc muertcs,y de

maíiaSjparecicndole gran alabanca *íi fe hi

zicísc temcr.y íi nunca fatisfazicfse fus ci

nojos.por liuianosqucfucfsen,í¡noconpc

ñas cxccfsiuas y crueles: lo qual cxecuto

quarto ij8

con aquel cauallero Tagó,haziendolo pri

mero macar, y poniéndolo dcfpucscn vn
madero lcuantado,para que las gentes lo

miraflcn,y lo vieíícn en a qlla muerte def

honrrada. Ninguna delashiíloria5,q(co

mo dixe)tenemos al prefcnte , maniheíla

la jazon deíla muerte.ni donde proccdief

fen los enojos y ditfercncias arriba dichas,

fíno quanto las dos coronicas Efpañolas,

que mandaron componer los dos Ínclitos

Reyes,don Alonfos de Caflilla y de Leo,

el vno que llamauan el Sabio,y el otro fu

vifnieto,padre dol ícñor rey donPedro,c5

los hiftoriadores Ca(lcllanos,quc defpucs

lasfiguieron,dizen,querefidiédoüafdru

bal en Granada, falio contra labuelta de

Cartagena, por foílcga rías provincias q
los dias antes auia dcxadoconquiQadaseí
gran Hamilcar Barcino, trabajando tam-
bién el porganar otras tales: y quedcfseá

do llegar a la ciudad de Sagunto (la qual

clios coronillas muycontra razón llaman

Siguenca.íicndo cierto Monucdrc,o muy
•erca dclla)para vengar en aquella tierra

la muerte de fu fucgro,que también afíir-

mancílosauer fídoalli muerto:cuentan,^

caminando fu viajc,topo con cílecaualic

ro £fpañol,y lo mato con fus propias ma-
nAS,no felo nierecicdo. No ponemos eft^

poftrero para que fe tenga porcicrto, fino

para que quando los lectores lo hallaré en

aquellas hiftorias , mádadas recopilar por

principes tan efclarecidos y podcrof6s,fc-

pan que tienen dcfcílos y grandes , com^
todas las cofas humanas: pues, como ya di

ximos algunas vezcs, bien claro fabcmos,

)a Granada que dizcn ellos,no fer pobla-

da por aquellos tiempos, y ni Polibio , ni

lurtine,niTito Liuio,ni Paulo Orofío,ni

las otras efcrituras authcntitas qd^íloha

blan,declaran qual pcríonalo'mataíTc, uf

la parte,ni la razón de fu muerte, ni fi fue

por fus culpas,o por caftigo de dcliílos co

metidos. Comoquiera que paffo, cierro

es,que defpucs defta mucrte,vn criado fu-

yo,que tenia defde pequeño,de la cafla y
linaje de los Efpañolcs Célticos O Galos,

cfpero cierra fiefta, donde losCartaginc -

fcsqucfcguianelcapitá ogoucrnador ge

neral,auian defalir con el afacrifícar ,y a

hazcr algunas cerimonias de Gentilidad,

conformes a fus víanlas: y viniendo Haf-
drubal ehvnaproccfsion, o pompa , def-

pucs de ya hechos lo? tales facrilicios , aql

£ípañol íc metió muy furioíopor medio
dcla

Grana*
da cm-
djL¿.

Sagunto;

Sigttf^*

]rrana¿a
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nueua.

Hardru-
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Libro
<!c la gentc^hafta llegar a el, y le dio lant? s

jruñaTaclas,queprcftamentclo dcxomucr
to,fin bailar nadicparafclo quitar. Dizcn
otras hittorias,que durmiendo Haídrubal

en fu cama,lo dcgolIo,hazicndo tan poco

cafodcíumucrte,qucniJiuyo ,ni parcela

tener alteración de lo hecho: pucfto q luc

gofueprefo yaí-ormcntado por eftrañas

m añeras: en las quaies,quaHto mas lo def-»

pcda^auanjtantomasícícya de tus ator-

mentadores, nioíhandoplazcr y conteta

iTiicnto,pucs mona vengada la mucirc de

fufcñor.Y afsimcnof^iociadas lasicnibi

lidadcs de tan dcmaGada crueldad, deshe-

chos en vida rodos fus núcmbros ycoyun
turaSjConmucftra de muy grades alegrías

cnel medio de tan cxcefsiuos dolores,«Ipi

ro tres días defpues.a lo que dizc algunos,

del fallecimiento de Haídrubal , tniracia

ya buena parte del año tercero de lacicto

y crcyntay nueueolympiada dclosGric

ros,qucconcurrio(fegunla cuenta dcnue

íAño • ílr'acoronica)pocomaso níeuos,cóelaño

de dozicntos y vey nte>primero que nue*

ílre feñor Icíu Chrifto nacicíTe: détro del

qualruuieronlostieaipos.en Elpañafere-

nidady falud,mucho diífcrentc délos a-

ñosantepaílados, que fueron Uüuiofos y
peílilencialeSjComotábien dizc Polibio

que lo fuero en Italia,por lo menos el vno
dcUosrdóde fe tiene crcydo que vino pro-

ipcdicndo de prouincia en prouincia la cor

jupcion délos ayrcs,haíla parar cnLf-
paña.

Capit. xxiiíj. Como
fallecido HafdrubaUfue rece-

bido Hanibal fu cuñado por
• capitaíiygoucrnadorenEfpa

nádelos excrcitosCartagine

fes:y como fe cafo con vna fe-

ñora Efpañola. Dode afsi mef
• mo fe trata de fus muchas abi

lidades, y de las excelencias y-

coftumbrcs y fifionomia de fu

perfona¿

Vego como la muerte del gouer

nador Haídrubal fe manifclto

por los apoíentos del cxcicito

2 10.
«ate del

narimié
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CartagincSjfueleuantado Hanibal fu cu-
ñado por capitán y caudillo general en có
formidadgrandiísima de todos. Y dado
que también cfla vez la feñoria Cartagi-
ncfa quiíicra poner en Eípaña tales perfo
ñas de lu ii^no,que goucrnaran los iicgo-

cios,y no proueyeran cofa fuera de fu vo-
luntad y mandamiento: pero defpucs que
Tupieran la determinación del cxercito,

confirmaron lo hecho, fin hablar mas en
cIlo:porfer Hanibal hombre de tal cali-

dad,quc nadie baftaia para le quitar de fu

honrra,mayorr^entefauoreciendoleU)da
la generación de fus parientes los Barci-
noSjVádo muy poderofo dentro de la ciu-
dad de Cartago.Hizieronlo también, por
la buena fama que de fus proezas y grá va
lentialc.pubiieaua,no folodcfde los pri-

merosricmpos de fu padre y íT íu cuñado,
quando liendo niño ícguia la guerra con
cilosjíino dclpues defta fcgunda bucka ca
iiipana: donde quanto masyua,táto mas
lo prctiauan,parccicndolcs a loscaualle-

rosy gente vieja de guerra, que HaiuilcaT

les crarefuí¿itado,por ver en^l hijo la mef
njaíifíonomia,losmcfmos esfuerces y di

ligcncias, elmefmo vigor y meneo de los

OjoSjCOii toda la femejanca reliante: íobrc

lo qual anadia tal crédito la claxirsima ían

gre donde proccdia,juntada con fus cftrc-

madasabilidadcs,qucyalo pteciauan mu
cho mas por cftas fus excelencias, que p»r

íerhijodetanefmcradocapitan. hraHa-
Mibai, legunloshiíloiiadorcs del cícriuc,

y legun manificftan las medallas cótrahc

chas a fu natuial, mancebo de hermoía dif

poficion,altoy delgado de cuerpo,la cara

tenia larga , la nariz ahilada , las baruas y
cubellosencrcfpados, y mucho bien puc-

ftos: era muy bien razonado, muy cortes

en demaíia.la conucrfacion mucho dulce,

con la qual tenia mezclada grauedad má
fayamorofa,lIena debucndonay/e.Quá
dolehiziereneíla vez gouernadory capi

tan general délos exercitos y feñorio que

Cartago tenia dentro de Efpaña, feria de

haftaveyhteyíeys años peco mas: y puc-

fto quefuefíc mo90,conociafc del tanta fa

gacidad y prudencia.que primero,ni dcf-

pues,nunca fe hallo capitán enlascofas de

guerra mas induílriofo ni fabio. la mas tu

uo perfona tal ingenio para dos colas di-

üerfas,q fon,obedeccr , y mandar , ni con

mas entendimiento lofupo hazer, tanto,

qac la gente del exexcito de ningü otro fe

confio
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confio mas.nicó igual ofadia venían a ias ba dichos en la góuernacíoníy compañía
stVcnras.qucquanuofabiancílarclprefcn dcfucuñadoHaldiubal,findcxar de lia-

re. Pac muy oladocn Acometer cofas pdi- zcr alguna cofa délas pertenecientes a tá

groías,)' iimy inclinado a tratar hechos dif aucntajad« capitan,qua 1 íalio dcfpucs. tn
íiciIcs.Ylo que Alelen tener pocos honii- lo dernas, aquel dianícfmo que le dieron

breSjdc qucle venia mayores pcligros,no clcargo,conioíipaiticulaimcntclotoma

fetuibaua,paraque por ellos dcxallc de

tomar conícjorepoíadamciíCc, y vfardc).

Nunca rccclofatiga,ni lu coraeon fue ven

cido de penfanticntos ni cuy dados, como
quiera que los tuuo mas continos y mayo
rcsque ningún otro de fu tiempo. Sufíia

con Igual pcifcucrácia la calor y los fríos,

tníucomery bcucr rcmpladiísimo. No
tenia liempofeñaiado para doiniir,íino

quádolefaltauá ocupaciones o negocios:

allí no dcfcanfauafobic lechos o camas de

licadaSjporque muchas vczcs en las gucr-

T? s que tuuo dcfpucs,lo hallaré cncl lucio

rebuclrocó las velas y guardas deíu ical,

cubiertocó mátssgrolierasde las q traya

la gente.Sus vcíliciuivis y trajes, conjo 1d5

comunes del cxcrcito. í odaíujompa y
arreo fue íicmpre guarnecer armas,procu-

rar cauallos,y llegar y fauorccer las pcrfo

ñas valicntcs,dondequicraquc íe haÜaísc.

Ociando venían a la afrenta, primero que
nadie rompía las batallas de pie o decaua

llojcomo lo tomauan,y poftfero de todas

falla dellas. Tenia maiauillofa pcilrcza

para feguír quantas buenas ocafiones le vi

nieírcn,qucfucficprecofa muy principal

cnla guerra y enlos orrps negocios huma-
no$.Fínalmcte,quanto dcuio tener vnca-
pitan muy pcrfcO;oy efmcrado,lotuu'> tá

acabado.quc fi lo vccicron alguna vez,no
fue por fu falta, ni por dexar de hazer to-

do fu dcucr,fíno por la mucha flaqueza de

losfuyos.o porlafobrada valentía de los

contrarios.

Tales y tan grandes virtudes confieíTan

y reconocen todos los Coioníflas Lati-

nos en cftccapitan Hanibal , fino que le

mezclan con ellas algunos deferios y ta-

chas no tiicnorcs.Lo primero , fer demafia

damente cruel.Y lo Icgüdo.quc jamas afsc

taua ni prometía cofaque la mantuuicíTe,

no le cóuinicndotni dizcu que foílenia

verdad ni religión,ni moflraua temor alos

diofesim moríales. Lo qual pudiéramos
aquí bien creer,fi los que lo hablan, no fue

ráfusencmigos notorios, apafsionadoscó
tra elcn demafia,por lascaufasque prefto

parecerán. Con efla manera de virtudes y
vicios^anduuo Hanibal los tres años arri*

ra para guerrear en Icaiiacócra los Roma
noSjbicalsicomcco luego de mirar, que ra

zon,oq color hallaría para lo hazer. Por*
vna parte traya delante los ojoscl júrame
to q fu padre le tomo fiendo n-iño , para q
mica tuuicflc paz có ellos, lunto con cílo

fcntía mucho las capitulaciones alknra
daspocojdiasantcsconirlaldiubal:dondc

fccontenia,queniCartago ni lusfacloies

paflaííendclde el rio hbro contra los n.o

tes Pyrcncos,ni por el ott o lado 31 1 io per Monue-

judicalícnalos vczinosde Mouedre. De ^'^'

lo poílrcrofiniioq "podría tomarocafioii

legitima para tomarla pendencia fobredi

cha,rompicndocócílosl:ípañolcscófcdc

rados a l(oma,por algú achaque,dcIos que •

nuca fuelc faltar en l<mcjanrcs negocios,

a

quien los bufcary que por aquella via que
brantaria,no folamcnte las conrraracionts

afrentadas en Efpaíia,fino tábien lasonas

primeras puertas en bícilia con fu padre.

Mas como la riqueza y el poder de Mf ii

ucdrc fuellen crecidas, y las de Koma ht

confederada,que no le podía faltar/ucfsc

mucho mayorcs,era neccfíariopara tágrá

hazaña grandes ayudas y fauorcs:cílasc6

ueniabufcarlasen Hfpaña ,porq los Afri-

canos y Cartaginefcs tenía cogido itmor
a los Romanos defde la guerra Sicilianary

en aquella mcfma guerra vicion por cxpc
ricncia,que pocos tfpañolcs,dclos q fue-

ron alia con clgraii Hamilcar Barcino, bi

zieron tanta reíiflencia.que ganando la \ i

Hade Erice,nunca los Romanos pudieron

prcualeccr contra Haniilcar,antcscona-

yuda deOosfusEfpañoIcs pocos, los tuuo

ccrcadosy fatí^ados.ypuciloscnteriiblts

aprietos. Con eílo Hanibal fcn;oftraua

tanafficionadoy amador délos Efpañolcs

que con ellos era toda fu conuerfacion, y
con ellos coniunicaua fus imaginaciones

y fecrctos,no fingídamcte, fcgují acollum

bro los años antes fu cuñado Hafdrubal,

fino de toda verdad y de todo coraron:

porque como los parientes de fu madre

fucilen Efpañoles muy principales , y fu

nacimiento del en Efpaña,con toda la ví-

uienda y Criáca de fu mocedad, reconocía

la por naturaleza propia. Para mas decía
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rarcfta volütad, dcíTeando q tódoslo tu-

uicllcn por Efpañol verdadero, procuro

caKimicnrocóvna dózclla Efpañola muy
cniparcrada y muy nobIc,llaraada Hinnl

ce,vtzina dcla ciudad de Caltulon,dondc

fon agora los cortijos que llama dcCazlo

na: cuyo íitio declaramos en los veyntey

tres capítulos del fegund© libro. Laqual

fcñora,nofolotraxocófucafamiento ri-

quezas y multitud d pañetes guerreros y
poderofos a la parcialidad y fcruicio de íu

maridojfinotábicncó ellos toda la comu

nidad y gente vulgar dcla ciudad á Caftu

Ion y de fus comarcas, q no fuero peque-

ña )oya,fcgü eran pop ulofas y magnificas

en aquel figl o. Procedía Hímilce de muy
illuftrc linJjc,dcccdientepor fucccfsió de

rccha de cierto cauallcro Efpañol muy an

ti«-uo y muy faraofo^nóbrado Mélico , na

tuial y morador cncftamefmaprouincia,

cuyos hijos y dcccndientcs fueron lospri

meros fundadores y mas principales dcCa

ftulon,oCazlona,como yalofcñalamos

cnlostreyntay vn capítulos del primer li

bro. La generación deftos, quieren dczir

aucrfc juntado por difcurfo de tiempo c5

alo-unos Foccenfes,q defpues allí vinieró:

entre los quales vno llamado Cy rreo, hijo

de Caftulona faccrdotiíTa del dios Apo-
Io,dcquicncftoscrcyanauertomado nó-

bre la ciudadjcontauan también fabulofa

mente por íeñalado progenitor deHimil

ce. Y afsiconfiderada la dccendccia de fu

gran antigüedad, la reucrenciauan a ella y
a fus deudos.quantos en aquella tierra mo
rauan,teniendolos a todos ellos con íus aii

tcpaflados,por caberas y fcñorcs de la re-

gion,como también obcdecicjron y reuc-

renciaron dcfpues a fu marido Hanibal,

por caufa y refpcfto della.

Cap.XXV. De los mu
chos mineros y pozos de me-

tales que fe dercubrieró en Ef

paña nueuamente por indu-

ft ria del capitán Hanibal,y de

las crecidas riquezas quede-

llos procedieron:las quales el

' repartia por los Efpañoles , y
i por las otras gentes con grá

' liberalidad.

ño.

.'j

i

Oncluyda la ficíla délas bo M- ,

das,yícdo llegados los prin "00,
<:ipiosdclañGÍiguicnte,quc 2 1 p 4

fuedozicntosy diezy nuc- antt del

uc,primeroque nucñro fe- nacimié

ñor leluChriftonacicífe,Hanibalcomc- ^•/chrá

^o de juntar todos los Efpañoles que pu-

do,fobre los otros que primero tenia gran

geados,y tray dos a fus partes,no lelamen-

te de los que deíTcauan tomar acoftamicn

topara reíidir en la guerra, fino de los nio

radores en los pueblos, para que mantu-
uieíícnalla íu confederación, afsi por el

parcntefco de fu mugcr y de íu madrc,co-

meporqualcíquier otras maneras.dondc

quieta que los pudieííeganar.En cftos di-

íliibuy a multitud dcprcfcas riquifsimas,

atauios,cauallos,ganados,dineros, con o-

tras joyas de precio muy crecido, tanto, q
las gentes andauan marauilladas de fu li-

beralidad,y fe le venían cada día de mu-
chas partes.Con aquellotrabajaua de rcco

gcrquátostheforoshallaffcpara licuar a-

deláte las tales magniíicccias, y para tener

fuetea con que mantuuieíTe grandes cxcr

citos,baftátcsa las grandes conqui(l:as que

traya foimadasenlii coraron, particular-

mente la délos Roínanos en Italia, q fue

fiemprc la que masel deílcaua.Y éntrela»

coías q por cftc fin procuro, fue dcfciíbrir

nucuos mineros de metales en Efpaña, f©-

brc los q tenía Cartagofabidosy dfcubier

tos'defde los tiempos antiguos , para tábic

facardellostoda fu riqueza, defpachando

macflros a todo cabo,que tuuicífcn cono-

cimiento délas vcnasy margalítas,y délos

orrosindicíos pertentcientcs a la tal arte,

co induftria délos apurar y fundir,y facar

y limpiar. Por eíla diligencia,quefue muy
íbbrada,fc cauaron de nucuo ^ran copia 3
cueuas.y de pozos , en diuerla* coínarcaj

Efpañolas: dclos quales algunos quedará

principiados,quc no fe pudieron llegar al

cabo,por el bullicio de turbaciones y gucr

ras, que luego fobrcuinícron: otros alion -

daronhaíta lo viuo, que duraron abiertos

en obra muchos años,poíTeycndolos eftos

mefmos Cartíigincíes, y dcfpues otras ge

tes,quc difcurrieron por aquellas prouin-

cias,como prcíto lo contaremos. El dia de

oy parecen aberturas de muchos enclAn

daluzia ,y en otras tierras fus comarca -

ñas: y pucílo que los antiguos íicmprc los

llamaron en común , pozos de Hanibal, ^^'®''^[

pero cada qualtcnia fu nombre particular *°^ "
fesun
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fc^^un la nóbradia ifcl mácflro q fue fu dcf

cubiidof.Y podemos aquí c5jc¿turarcl a

bundancia de riquezas que ¿cauan de to

dos cllos.por clvnofolo,ilamado Bcbclo,

delnombre(comodigo)dcquic lo hallo,

que rendía todos los días al thcforo Carta

gincs.rrczictas libras antiguas de plata fi

nifsinia,delas libras que ya diximos en o-

tra$ partes dcftacoronica , tener qualquic

ra dellas doze on^as de nueftro ticpo r de

mancra,q montaua lo de cada dia quatro-

cientos y cinqucta marcos EfpañoleSjq va

lenagora(íi damos acada marco de plata

íubida dos mil y quatrocientos niaraucdis

de valor,yoclio on^as de pefo,fegü las efti

macioncs acoftumbradas) ochocicntas.y

quarcnta milmarauedis,de la moneda me
norCallcUanadcnueftroticmpOjdóde fe

contiene la fuma de dos mil y dozicntos

y quarenta monedas de oro,llamadas du-

cados.ponicndo en cada ducado trezien»

tos y íetenta y cinco raarauedis,conforme

alataflaqucloscanibiamosoy dia. Pues

que podemos dczir que rendiría tanta co

pía dccueuas y pozos,quanto las coroní-

casaffirman auerfc deícubierto, fi del vno

folo q«je tenemos dicho,falia tal ganácia?

la qual verdaderamente fue tan exccfsiua

que Hanibal confiandofe della,propufo d
comentar íu contienda contra los Sagun
tinos de Monucdrc,para con pccafion de

líos, rcboluerfc con fus confederados los

Italianos de Roma, Y afsi comenco de

juntar todaslascompañias Africanas] que

Cartago tenia repartidas enel Andaluzia

y en fus contornos, y mas los Efpañotcs q
dcnucuo fe grangearon, y los que prime-

ro feguian el excrcito viejo,con muchos o

tros que tibien Ictraxeron los allegados y

quarto \6o

degentcs ca gentes, haíla dar en Monuc
dre. La qual cóquída guiada defla mane
ra,y trauadavna vez conefta ciudad, fe

ponía muy cerca del rio £bro,para lo paf-

farquandoquifieíTcjdonde luego tomaría
Í)or achaque deftefalto,la pacificación de
as gentes que morauan al otro lado cótra -

los montes Pyreneos, y mas la reftitucion

y cobraca de lo que tuuo ganado fu^padrc

Hamilcar lósanos antcs,quando por alli

rcfídia.

Capit . xxvj\ Como
Hanibal entro porelr'eyno de
Toledo haziendo muchos da
ños: y tomada por combate
cierta població principal dc-

fta prouíncia:, dio buelta para

Cartagena c5 grades prefcas

y defpojo^qite faco délas tier

ras por donde paíFaua;

Standolos cxcrcítos de Haifí-

bal en Efpaña mas apercebídos

y juntos,y de mas crecida puja- .

fa,que jamas por aquella tierra fe vie-

ron,andados pocos dias del eftio del año Tiemp»2
fobredícho, Hanibal comento de mouer
porelanchodelAnda!uzia,fínrepofarcn
alguna parce,hafta venir en vnos pueblos

Eípañoles, que llamauan en aquel tiem-
polos Oleadas: y no hallamos dellos al- Olcaáa»
guna memoria por los Cofmographos an gente,

tiguos, ni podría yo dczir cofa cierta de

parientes fuyos y de fu muger. En efto fe, fu reeion , fino quanto el maeftro Anto-
pufo mucha diligcncia,temiend©quc fí lo nio de Lcbrixa , mirando los indicios y
dilataua, no le vinieíTen algunos eftoruos

dccafos dcfafl:rados,paranolo p %der ha-

í:cr,quales vinieron a fu padre Hamilcar,

ydefpuesafucuñadoHafdrubal.Maspor
que no parecicíTe que luego de rondón

, y
fin caufa,mouia contra los de Monucdre,
puesniledauánocafionaello>ni juflamc

te 1© deuia hazcr,fegun las capitulaciones

antiguas y modernas,aírentadas cntreCar

taginefes y Romanos, acordó primero de

comcncarlo por otras comarcas, aparta-

das déla marina,metidas algo dentro de la

tierra,para que con mas difsimulacion vi-

iiiclTc cundiendo ¡a guerra^ como falcado

fcñales que Tito Liuio y Polibio ponen
dellos, fcgun que también aquí los pon-
dremos muy preílo, conje¿luraua que ca

yan en aquellas comarcas donde halla - '

mos agora la villa de Ocaña, nucue le- Ocafi*-

guasalexada de Toledo, contra la parte P"*"^®*'

Oriental: y tuuo por cierto que la villa fo

bredicha fe dcuio llamar Olcania los tié-

pos antiguos, creyendo que feria princi- ¿"i"**

pal entre las otras poblaciones dcftos Ol
cadas.Y ciertamente parece tan buena fu

razón ,que nadie la deuria dcfcchar , íi

hallaíTemos authores authcnticos que la

cófirmaíTcn.Y fi lo tal afsi fuc,ncccíTario

X z con-
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conuienc los tales Oleadas Efpañolcs fcr,

algún linaje particular de losCarpcranos

dódc fe c5tici>en agora caíi todas las gctcs

del rcyno de Toledo. Porque fegun decía

ran los aledaños o linderos que Prolonrco

y Pliniofcñalan,losCarpctanos comcn-
^auanaíecontardcfdclas cumtrcs q vic

nen fronteras a Segouia y a Buytrago, dó

de partían termino con otros Efpañolcs,q

nombrauanlos Vaccos,y paíTauan las ra

yas adelante de Toledo gran trecho,con-

traía tierra délos Andaluzes,donde noto

riamentequedaua la villa de Ocaña. Lo
que podemos al preícntecertificar de los

Oleadas, era tener ya porcílos dias larga

noticia de la parcialidad Cartagmefa,da-

do que no le rceonocieficn obediencia:

mas Hanibal vino tan podcrofoconrra e-

llos,queJÍinmirarotrorcípefto, les dcflru

yo tdda la comarca : y dando buclta pa-

ra fe tornar,les comcnco de combatir vna

población principal nombrada Carteya,

ícgun la llaman Tito Liuioy Polibioco-

roniftas Rcraaaos .luliaao Diacono,mu-
dadasalgunas letras, la dizc Carcena : lo

qual nom« defagrada, pues Plinio hazc

mención dcios puebiosnombrados Caree

nos en cfta mcfma parre. Pero íi los prime

ros aciertan, parece bien claro> la tal Car-

tcya o Carccna,fer encl íitio diucrfa de la

Cartcya, que tenían los Andaluzes en la

falida del Eftrceho, llamada por efte nuc

ftro tiempo Tarifa, de quic hablamos en

losvcyntey quatro capítulos del fegun-

dolibro, y en algunoscapitulos del pri-

mero. No tienen razón algunos eícrito-

res Caftcllanos modernos,que porfían fcr

aquella Carteya de los Oleadas, la que

llamamos agora Tara^ona, pues allende

cacrTaracona dentro de los pueblos que

folian lIamarfeCeItibcros,eíí:a claro por

lashifl:orias,y por las monedas antiquif-

iimas labradas en ella, que duran al prefen

te, nombrarfc Turiafo dcfde fu funda-

ción. Y mucho menos aciertan los quepo

ftreramcntc creyeron fcr la ciudad de Tor
tofa , mcuidos , a lo que parece , por caer

algo comarcana de Monucdre, donde pa

ro poco dcfpues la furia dcfla guerra; por

que también aquella Tartofa venia den-

tro de los pueblos nombradosYlercaoncs,

y licmprc los antiguos la dixeron Dertu-

fiun,o Dertofa, finauer enella raftro del

apellido de Carteya. Dcxadas pues las

tales opiniones,y tornados a nucUravcr-

ro
dad, cuentan los buenos authorcs i que dif

curriendo Hanibal por allí, con la multi-

tud y fiereza de fus gentes , los Carteyos,

o Caréenos fueron acometidos tan rczio,

que fin podcrfc valer ni remediar, les en-

traron la villa, y fe la ganaron y deftru-

yeron. De cuyo temor, los otros lugares

pequeños comarcanos, fe rindieron a la

hará, quedando por tributarias de la fcño

ría Cartagineía . Luego Hanibal profi-

guio fu tornada para Cartagena con el c-

xercito vencedor, cargado délas rique-

zas y robos dcftas gentes : donde llega-

dos, repofaron el y todos el inuierno fí-

guicnte : y alli repartiólos deípojos con ^
mucha liberalidad, pagándoles allcde dc-

ftojlos acoftamicntos atrafados, con que
gano mucho la voluntad de los ciudada-

nos Cartagincfcs que le fcguian, y no me-
nos de las otras naciones Efpañolasquan-

tas traya coníigo.

Capitulo. xxvjj.Déla
mucha diuifion y difcordia q
por efte mcfmo ticpo tuuiero

entre fi los Sagütinos vezinos ^

de Móuedre^donde (e hizicro

tatas crueldades ymales vnos

cnotroSíquefueneceflariovc i

nirlos Romanos fus amigos a

ponerlos enpar^yfoíTegar el

eftadodefta ciudad.

GR AQVELLAmefm»
fazon quando Hanibal guc
rreaua los Oleadas y Cartc

yos, acontecieron en la ciu- Móacdrt
dad de Monuedre grandes

alborotes y turbaciones , pueílo que no
falten authorcs, que digan, auer efto fue

cedido primero que Hanibal tuuicíTe la

goucrnacion de los excrcitos Cartagine-

Ics en Eípaña. Y fegun otros porfían,

primero que Hanibal nacieíTc. Pero fon

muchos mas los q,fe»ü lo ya dicho,c5cor-

dan cnefle ticpo q dexaroos aclarado, cer

nficádo,q todos los vezinos de Sagüto,rc

partidos en parcialidades y vádos,pelear5

muchos dias entre fi por las placas y calles

del pucblo^matandcfegcá parte dcllos en

diucrfas
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blicos.Y procediera la cofa mas adelante,

haftu perdcrfc todos ellos , fi los gouei na-

dorcs y cabe^asiic la ciudad,no recudiera

a l©s Romanosfus confederados eii Italia,

re|:andoles,quc como principales amigos

Uiyos.tuuicdcii por bien de íe meterá dcf

partir cftos males ,
que cada dia fe hazian

mayores: y con füdifcrecion, authoridád

y prudencia, trataffcn la pacificación dc-

lio$,pucs la gente vulgar, y los otros mouc
dores déla ciifcordia,losreputauan en tan

to,que vifta fubucna voluntad, y fintien-

do que la feñoria Romana Icsmeílraua te

ncr por cofa propia,perderian la pafsion,

y liarian quanto les rogaflen. Dixeronles

©troíi,tcner gran receio,que parte délos al

borctadorcs llamanfe al capitantianibal,

para fe fauoreccr del,y que metido dentro

deMonuedrc,nndie bailarla paralo dcf-

arraygar della,hafla le quitar fu libertad;

y puelta la comunidad en feruidübrc, que

daría leñorabfoluto de tan podeiofo lu-

gar,con todas fus comarcas y dependen-

cias. Los Romanos como fupicron cfle

eftc pehgrOjjunramente con la relació de

quanto los Cartaginefes acá fcñoreauan,

y delanueuaconquiílade los Olc?das.y

Carrcvos, feñalaron luc^o fus embax ado-
res authorizados y valerofos,que fin dete-

nimiento vinieron a Monucdrc. Los qua

les al principio de fu llegada comcncaró
a tratar muy difcretamente loque conue-

niapara folícgar la turbación dcílaciu-

clad,y rcfidicró enel pueblo todos los dias

ncccííarioSjhafta lo tener fin cfcrupulo de

difcordia. Y al tiempo de fu tornada en

Italia,dcírcandole dexar íeguro y aíTen-

tadojdieron orden como fueíTcn ajufticia

dos y muertos algunas pcríonas efcádalo-

fas , que uo parcelan de fuffiticntc feguri -

dad. Y deftc modo negociándolo todo

muy bien, quedando losdc Monucdrefa
tisfechos y pacíficos , tornaVon los emba-
xadorcsa Roma, cafi enel fin del inuicr-

no fobredicho, donde hizieron relación

de todo lo pallado enEfpaña : y alia les

fueron dadas gracias y remuneraciones

por fus trabajos, y gratificada la buena di

ligenciaque tuuieron en conformar eflos

íusamigos,a quien Roma tanto precia

ua y cflimaua,por la buena reputa

cion en que todos fus conocí

dos los teman.

ue recuentro que los Eípaño-

les del reyno de Toledo paíTa

ron con Hanibal y c5 fus exer

citos cerca del rio Tajo, dóde

fe cuentan algunas propieda-

des délos-elefantes que los an-

tiguos folian traer en fus cbn-

quiftas y peleas.

Ntrado el verano del otro Afio,
año.quando fe contaró do- _ _ o

• ^ ,. 1 ^ 2 I o.
zientos y diez y ocho an-

tesdeíaducnimieto denue
^^j-jj^j^

í>roícñorDios,H3nibalrc toíchri
cogió fus vandcras,y faíiofcguudavezde ño.

Cartagena,caminado por ceica á losLfpa

ñolcs OlcadaSjContra los pueblos llama-

dos Vaccos. Quien fucilen cflos Vaceos, Vaccoi

y losalcdañosyrayas quelosdiuidian efe gente,

muchas otras naciones Efpañolas,y a lo de

claramos affazcnlosquarcnta yvncapitu

los del tercero libro. Dcfla jornada c©n-

quifto Hanibal dos buenas ciudades a pu
^

ra fuerza dc'combatcs, llamadas Hermán Hermari,

dica,y Arbacala, que dize Tito Liuio fer ^'^j^^.
pueblos de los Carteyos o Carccños: pue- |,

fto que Polibio y Plutarco los hagan de

los mcfmos Vaceos. Arbacala fedeíendio

muchosdias,con la multitud y valentía de

fus moradores , lo que no pudieron hazer

los Hcrmandicos.por fer poca gente: pero

de q tábicn eftos vieron perdido fu lugar,

jútaronfe con ítlgunos Oleadas,huy dos el

cftio paíTado dcia guerra ya dicha: có los

quales alteraron vn pedaco délos Carpeta Carpeta
nos,y los pufieró en armas cótra Hanibal» noj.

'

Donde parcce,quc todas cftas gentes, con

uienc a faber,OIcadas, Vaceos,y Carpeta

nos,fueron vezinos y cofines las vnas 31as

otras,comotábien las hallamos oy dia, fe-

gü lo q dellasqueda manifieílo por los ca

pirulos y libros paíTadosry no lo pudieran

fer,fi Cartera la 3Ios 01cadas,fuera pobla

ció délos Ylercaoncs, ó Celtiberos, como
creyan los coronillas modernos arriba fc-

ñalados,por caer eftos tales muy alcxados

dcla prouincia Carpentana cótra las par-

tes Orientales.Ya fallan Hanibal y fu gé*

te déla tierra dcios Vaccos.quicro dczirá

. X ^ las



Libro
lasfraifuras y íjcrras comarcanas a Buy-
trajro y a bcG;ouja,para le tornar a Larta-

bc-'oaia ecnajan caí «jados todos ellos de ropas, y
i;anados,y captiuos,coniolaIicrGn el año

pafladodclas otras prouincias,quandorin

l«fofpcchar,lcs vinicró al encuétrolosOl

cadas y Car pétanos, con otros fus allcga-

dos.La primera vifla ^ les dieró,fue cerca

del rio Tajo,no lcxos,alo q parece 3 la bar

Barca í ca q llama agora dcOrcja,fobre las comar

Oreja, casde Ocaña.Y deuiofcr afsicierto,porq

viniendo defdc los Vaceos, viaje derecho

para Cartagena, cóuienc q loscami«átes

atrauiefcn alli las aguas deftc rio Tajo : lo

quales otro mociuo razonablc,paraíoípc

char,quc los Oleadas fucilen parte délos

Oleadas Carpetanos, y poíTeyeflen aquella regió.

ComolosEfpañolcsallivinicron,hallaró

los enemigos rá embarazados c5 el mucho
robo qtrayan en íus carruajes y recuas, q
del primcracometimicto desbarataró quá
toscayeron delate. Hanibalvifta la turba

cion de fu gcre,reufo la pelea por aquella

vcz:y pucíto fu realfobrc la ribera ál rio,

para tener las cfpaldas fcguras, en íinticdo

q los enemigos a la primera noche rcpofa

uájcomceo de vadear el agua fecretamctc

palTandofe del otro lado. Alia fortaleció

las cflácias enlo largo del capo, difponien

la« 3 tal arte,q fi los otros quifieílcn venir

a cljtuuicfTc lugar dcfocupado, para quan
do llcgaíTentporq cóbidados alapaffada

c5 efte buen aparejo,fi lo hizieffen , como
parecia cierto q fi harian fíendo de dia,dc

rcrminaua délos acometer alticpoquepaf

faíTen el rio.Có efte prefupucfto proueyo

q quádo fu gctc vieflc los peones Efpaño-

Ics encl aguajíes de cauallo vinieíTcn a c-

llos dctro del rio, para traüar alli la pelea,

lütocon cfto repartió por lariberaquarc

ta elefantes armados,a la manera q los vfa

uan traer enlas guerras por aqlJosticpos,

Era los Efpañoles Carperanos,có las alle-

gas délos Oleadas y Vaceos, cien mil hó-
brcs de pclca,tá determinados y valieres,

q fcgun dizc Tito Liuio y Polibio, nadie

los pudiera vccer.fi peleará en capo igual.

y como fe hallaroiven tato numero , vicn

do por la mañana,qyalosaducrfarioserá

palladoSjCrcytron que de temor les huya,

yquefolodilatauala victoria tener el rio

de por medio.Y afsi con gran alarido íal-

taro todosenel agua,por lomas cerca que

cada qual pudo, fin ordcn.yfin mádamicn
to ni regla de capitan.Eii cftc píito la nml

titud délos cauallos Cartagincfcs acudie-

ron a ellos, y la batalla fe cometo dentro
dclriodifíicijy trabajóla, pero muy def-

igual a los Efpañoles Carpetanos: porque
como fuellen todos peones, y no fe pudief
fenafñrmar nifoftener encl agua, qual-
quiera délos cauallcrcs,dado qvinicrá def
armados,c5 el Ímpetu folo del cauallo los

podían tropcUar^ dcrrocar,qucdádomuy
libres ellos para las entradas y bueltas y la

lidaspor detras y por delante que les ha-
2Íá:porquc lafuerca de fus dcítias los tra-

yan hrmes y rczios,dado que mas hódura
hallaran. Có efte tal auifo pereció mucha
parte de los Carpetanos ahogados y fumi
dos: y fi pudieron algunos dcllos pallar a-
delante por medio dclasondas y délos ca
uallos,en tomando la ribera del orrocabo,
fueron deípedacados délos elefantes. Los
otros traíeros que vtnian enla refaga , co-
nocida la rotura délos primeros,toinaron
algolibresaíus riberas: y alli comencados
alerchazer, Hanibal antes que cobraffcn
mas animo ni concicrro,fe metió cótra c-
llos por el rio adcláteiUcuando ¡s fuerza 3
todas fus vaderas jüías en vn efquadró, có

q finalmcte los hizo huy r. Y figuiendo la

vi¿toria,comccoáhazertales daños ente
da l9cápiña,quc dentro de pocos días fus

moradores y comarcanos le reconocieron
fujecion. Acoftúbrauan en aquel figlo las

naciones o principes podcrofos, traer ele-

fantes en fus guerrasjcomo los traxo ram-
bien Hanibal en aquella pelea,por fcr ani
males nuicho fuertes y de gran coraron,
guarnecíanlos c5armadurasdefenfiuas,pa

ra que los enemigos no los pudicíTen oííc

der:y metidos enlas batallas cótrarias.ha-

zian mucho daño con las trompas y colmi
lloSjanebatando los hóbres , y tacándolos

en altoy al traucs , defpeda^ando quátos

alcá^auan.Có cfto de la fuerza muy gran-

dc,ticncnla prefencia muy efpátola, ama
yores cuerpos y grandeza, q quantos crio

la naturafmucftran en íus obras tanta dif-

crecion y memoria , que parecen alcancar

juyzio:fonmuy vergoncofos íi hazc algu

na cofa torpe,ferialaaamcte quádo los ma
chos toma las hembras,q bufcá lugares en
cubicrtos,d5de nadie los vea:lo qual acón
tececinco días íolos encada año. Al fcx-

ro dia fíguiente , dcfpucs de cumplido fu

defleOjlauanfe lo mejor q pueden en algíi

rio,para fe tornar a las otras piaras y reba-

ños en que folian andar.Las hebras duran

preñadas

Batalla

ílrigT*
jo.

J

Elefátei

gucrre -

roe.

I



preñadas dos años enteres, y jamas paren

mas de vno.HucIganfchcmbrasymachos
cerca de rios y de lagunas,dado que por fu

mucha grandeza no tengan abilidad pa-

ra nadar. Viuen tanta vida,que los mas de

líos alcancan a dozícntos años
, y muches

alcancan a trezicntos.No pueden bienfu

,frir eIfrio,pucílo que tienen el pellejo tan

duto y ta n fuerte por el cfpinazo , quanto

blando y mollizopor el vientre. Si les hiai

can algunas íaetas^ o langas, o garrochas,

dándoles a beuer azeyte,dizc q fe le caen

los hierros. Temen eftrañamente los rato

ncs,y la mayor dolencia que íicntcn,fon

cámaras o vcnioíldades. Si comen tierra,

hazelcs mucho daño.Precianfcquádo les

ponen jaezes,y qualefquier otros atauios

para bien parecer.Aprenden con gran a-

tencion quanto lcsenfeñan,eíludiandolo

con mucha diligencia,tanto,quc los anti-

guos teman macftros que lesenfeñauan a

pelear,y boltear,y bay lar, como íi fueran

perfonas de razón. xMuchos dellos fe vie-

ron cfcrcuir con la trompa encl fuclo y en

las paredes, palabras y letras qucdezian
fentcncia.Otros tuuicron amores de mu-
gcrcs,moftrádo maneras de requiebros ca

da vez que pallauan delante dellas: y mas
otras colas de marauilla,que dellos efcri-

uen los philofophos natuiales,cn que pare

ce notoriamcntc,ningü animal délos bru-
tos imitar tanto los hombres,no folo en la

clcmcnciaycompafsion que tienen, fino

rabien enla condición y buen natural.Ha
Ilafe gran abundancia dellos en Africa,pc

quarto, i6z

Capitulo. XXix. Co-
mo vinicrocmbaxadores Ro-
manos a Cartagcna,para reno

uarco Hanibal fus amiftadcs

antiguas » y negociar que no
tomaíTependencia contra los

de Monuedrc fus amigos ^ de

lo qualauia grandes indicios.

Y de la mala refpuefta que tu-

uicron en cfta demanda.

Arecicron tan importantes las

conquiftas y visorias palladas,

_ afsi las del año prcfcntc,como

las del año primet:o,que ningún pueblo ni

gente falto por aquella cuerda de tierra,

quanta viene dcfde la boca del rio Ebro,

hafta las fronteras del Andaluzia , que no

rccibieíTc la confederación y feñorio de

los Cartagincfcs,y de fu capitán Hanibal,

fino fueron los Saguntinos de Monuedrc,
con quien al prcfcnte nadie tenia quiflió

abierta: pero ya fe trataua de fecreto ma-
nera para la tener, bufcandoles Hanibal

difcordiasy pendencias con algunos Cfpa

ñolesíuscomarcanos,porelmefrao cami
no que fu padre primero lo tentó , procu-

randocomo las tales pendencias tuuieíTcn

calidad o circüftancia,con que fe pudieíTc

también el meter en ellas. Éflo ncgociaua

MóHc^rt

. ,
ro mucho másenlas Indias Orientales de perfonalmcnteconlos AndaluzesTurdc Turdciá

Malaca. Calicud y Malaca,contralopoftrero del

mundo.Y los dcíla región fon mas creci-

dos y mayores en fucr^as,dela qual n«s há
tra ydo por eftc ticpo cantidad dellos en
Efpaña , defpucs que nucílra gente fcño-

rean y tienen fojuzgadas aquellas Indias,

y derramado por ellas fu potencia.Solian
nacer clcfante$,fegú Ariííotiles dize, por
lastierrascomarcanasalascoIunasdeHer

cules , que fon agora confines al eftrccho

de Gibraltar. Y por efta razón el mcfmo
. Ariftotilcs affirma, no fcr el fin de las In-
dias muy alexado del tal Eftrccho, pues
crian ambas regiones aquellasbcftias tan
fcmejantcslas vnasalasotras. Mas ago-
ra dexaremos de hablar cneílos animales,

y tornaremos a contar loque fucccdiocd
Hanibal en Efpaña,fiend© paíTada la pe-
lea del rio Tajo.

tanos,que fegun ya declaramos encl deci- nos.

mo capitulo deO c libro.pretcndú fcr fuya

mucha parte de la juridicion qucMonue
dre peíley a : lo qual Hanibal importuna-
na que pidicíTen afTe£luofamente,yquc le

hizieíTen a el juez dcílc plcy to:que (para

dezir vcrdad)montaua tantocomo no pe
dir juílicia ni derecho, fino fuenra mani-
fiefla.Sintieron todas eflas cautelas muy
bien y muy prcfto los Saguntino?>y no cef

íauan dehazer mcnfagcrosaRoraa , con
informaciones continas y largas,como gé
tecuydofa de fi, que ya conocían los ma-
les venidcrosantes quellegaíTcnry tam-
bién porque lafcñoria Romana fupieííe

la proípcridad que los Cartagincíes acá

trayan. Hanibal encíla fazo tenia ya con
certados ycocluydos fus intentos y def-

ícos,y boluiopara Cartagena,có intccion
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Titmpo. dcrcpofar clinuicrnoqucfcllcgauaryalli

le vinieron cmbaxadorcs Romanos para

fcntir fu voluntad cncl hecho dcMonüc-
dic,y enlos ocros niouiniiccos q del fofpc

-

chauá:losqualcscinbaxadorcs fuero bien

rccebidos,y fe les permitió q luego decía-

raQcnloquc demandauá. Ellos en brcucs

palabraSjfcgun dize Polibio,pidicr5 pri-

mciamentCjq no fe trauafe pendencia con

los vezinos de Monuedi c,pues y a le con-

ftauafcr confederados y compañeros del

pueblo Romano.Lo lcgundo,quc ningún

Cartaginés paíTaíTc del rio Ebro cótra los

montes Pyrcneos,conformctambic a los

tratos pucílos con JHafdrubal fucuñado.

A lo qual refpódio Hanibal poco mas lar

gOjComo mancebo heruientc, dcflcoío de

lagucrra,talquel©deEfpaña tenia preuc

nido muy a íu voluntad,y en Cartago nin

gunacofa lefaltaua,con clinduflria y fa

uor délos cauallcros principales dclla fus

fiaricnr,c$:diziendo,icrelmuy amigo de

os Saguntino$,y reputarlos entre la gen-

te de fu parcialidad.y que pues tal era, me
recian los Romanos graue reprehenfió en

auerfe mouido los dias antes por Ierras de

Ííeríonas particulares, a tratar paz entre

osdcMonucdrcquandofuccedio la rc-

buclta de fas vandos.pue» Hanibal auia 3
íer el q los pacifica(Tc:y pallando ios mef*

mos l(omanosmasadclátc,auiantábicor

denado comofatlFcn muertos algunos hó

bres principales deflaciudadrlosquales el

cntcdia vcgar,por íer antigua coífúbrc de

losCartagincfcs,nodexar íinemicda las

injurias de fus amigoj.No dizcn las coro-

nicas Latinas palabra ni replica que lo$

cmbaxadores Romanos hizieflen a efto*.

pero fabefe cicrto,que luego como fueron

dcfpedidos,muy mal contentos de furcf-

pucfta,Hanibal fin detenimiento defpa -

cbo nucuos racfagcrosa la gran Carrago,

con auifo de quanto paííaua cnEfpaña,dc

clarado y encareciendo muchos agrauios

que los Saguntines de Monucdrc,conha-

dos cnla feñoria Romana, teman hecho a

diuerfos pueblos Efpañoles fus amigos y
parciales.Cafí junto con aquello,mudado

fu primera determinación que tenia de re

partir las vanderas en apofcntos ,
para re-

pofarelinuicrnOjfaliococllascn cápo,lIc

uandolas mas apcrccbidas y mas armadas

que nunca,guiadas la via derecha deMon
ucdre: donde llegaron el año íobredicho,

pocos dias andados del mcs^quc losRoma

Libro
nos llamauan Septiembre, los Efpañoles

no fabcmos que nombre le dauan en aquc , 'P'"?
,, . Vi tj ore. iií.
llosticmpos. I luego como vinieron,Ha-
nibal tomcco de quemar y deílruyr laca

pina con cflragos cruelifsimos : los quales

por el mefmo tenor y con la mcft!ia cruel

dad,fchiz¡croncontralos otros lijgares y
tierras por dóde paííaua, fino fut cótra la

villa de Deniacó fu comarca: dóde Hani Denia,

bal,dado q le cayeííecnelcamino.no qui-

lo tocar,por acatamiento del templo anti

quifsimo q fus vezinos alli cerca tenia, en
rcuerencia déla diofa Diana, moílrandofc

tan denoto della, como los Efpañoles fus

confíncscdado que por otra partefabia cía

ro,tencr elle pueblo fíngular amiílad con
los de Monucdre,y pudo también fer que
no menos la tuuiefle con los Romanos en
Italia. Llegados los exercitos Carraginc-

les a Monucdrcpufieró real fobrc las treS Mon°« -

partes del pucblo,fortificados có mayores ^'\
^^^'

aparejos y prcfleza de la q nadie puede fi

giiifícar. Luego fe comencaron a labrar in

genios de diuerfas maneras , con todos los '

artificios y herramientas pertenccictcs al

combate defla ciudad: porque ya declara

mos encl quarto capitulo, y cncl vcyntc y
íey s masadelantc clei primer Iibro,los co-

miccosy fíglo de íu fundación, y la parte

donde fue cimcntada.nofcrabic repetirlo

dcnueuo,pucsalhabundofamcntc fe po-
día ver.Iten declaramos en otros lugares

délos libros paííados,la fertilidad y proue
cho de fu prouincia,las grangerias y proui

fion que ficmprc traxo por la mar , el acre

ccntamientodefu vezindad,la juílifica

-

Clon de fuslcyes,fus loables ceflumbreSjy

fu buena goucrnació:con lo qual, fcgü ya
fe dixo,pujaron fus moradores en breues

dias a tener tanta riqueza , que fe repufa-

uan entre los masbien afortunados de Ef-

paña: tanto,q como vimos,laftñoiia Ro-
mana procuro fu confederacionjCreycnd©
que ban:aria para deshazer con ella la po-
tencia de los Cartaginefcs:y los Carraginc

íes trabajauan en dcftruyrla
, por cíloruar

lo mucho que podrían los Romanos acrc-

ccntarfecontal amiílad en Efpaña. Decía
ralo mas Polibio , diziendo , q fi Hanibal
cíla ciudad alcá9a0e,quitaua primeranié

tequalquierefperan^a q los Romaíiostu
uielTen de hazcrle guerra por acá.Lo fegü

do,q le cobrarían temor otras gctes, y Jas

ciudades Efpañolasde fu parcialidad efla

riá mas firmes y fielcs,y parecía q fcle da-

rían



quar
rían lucgjolasqucviuían en libertad. Lo
tercero, que pocíria dcfpucs yr adelante

bien ícguro por las otras regiones Efpaño

las,pues no dcxaua lugar enemigo rccaga

do,y efpcraua íobrc todo de tomar enMó
ucdi e mucho dincro,para las empreías dif

ficilcs que traya propueftasen íu corado.

Iccn.quc fu gente guerrera cobrarla gran

animo con el prouecho del robo que hallaf

fcnenlaciudad: y finalmente ganarla las

voluntades y corazones de los Cartaginc-

fes Africanos,porlosprefcntcsy dones q
les podria hazer délas joyas y riquezas de

ftcpucblo.Demancra,que para tanto pe-

lo baílaua la poírcfsion y valor en aquel

tiempo déla ciudad de Sagunto.
'"'

' -
'

Capitul . XXX. Como
Hanibal, auiendo cercado la

ciudad de M onuedre , Ja com-

batió muchos diascon losin-

geniosvfadosen aquel tiem-

pordondc quedaron abiertas

y rotas en Efpaña las penden

.V. das de los Cartagineíes cont

ra la parte Romana , faüóré

ccdora de Monucdrc.

Enianlos adarucs dcMon
uedrecierto cantón a mane
ra de puntajalida contra la

bueltadcfucra,frontcro de

,
vn valle, que dizen oy dia

Val de Sagon,mas deícumbrado y mas lia

lío que ninguna parte de fus cótornos: por
el qual valle Hanibal ordeno de licuar c5
tra los muros para los dcrroc3r,vnosartcfi

Arietes, cios de combate, llamados Arietes entre

los Latinos, que quiere dezir carneros en
nueftro Romance vul^arry folianlos traer

amparados y cubiertos con otros ingenios
que llamauan viñas . Eftas eran de made-
ros ligcros,y no flacos;para que fe pudief-
fen licuar donde quiera . Tcnian al hueco
xiucucpicscn altura, con otros diez pies

cnel ancho,proporcionados en tal facion,

que todas ellas qucdauá a lo largo de diez

y fcys pies en quadro. Por arriba poníales
dos coberturas a manera de tejado, la pri-

mera muy rczia de tablas,la fegunda blan

ValdeSa
gon.

Viñatde
<«mbatc

CO. o;

da de farzos, hechos de vimbrc:los lados

texian eflb nielmo con eftas vimbrcs,pcro

cubríanlas de fuera con pellejos de bueyes
crudos y rezicntes,porque con piedras ni

con faeras nadie les pudieílc dañarry fi los

contrarios llega íTen a meterles fuego, no
los baftaflen a quemar. Bicafsi como nuc ^*"« *

ílrosantcpaíTadoshazian pocos años ha
*°"'

lo que llamauan mantas de combate
, que

cafi fueron lo mefmo que las viñas fobrcdi

chaSjdonde metian gente con agadones y
picos,para cerca de tierra defcarnar las mu
rallas.Lotrafcro deftasviñasantiguas pa
rece que dcuio quedar abierto,porque fuef

fenmasliuianasaltraer ,y porque los ef«

quadrones mayores del exercito,quc fíem

pre vewian a poco trccho,fegurauan en a-
quella parte la gcte q las meneaua dctro>

jütamentecon los otros ingenios metidos
en ellas^q dixe llamarle carneros: losqua- Carne<^

les eran vnas vigas grúeíTaSjCoIgadas algu '*' *** *=*

nasvczcs de cierto madero ícnzillo,leuan **

tado como balanza,femejante del que có-
tamo»enlostreynta y cinco capítulos del

fegundolibro:pero lo mejor y mas comú
era colgarlas có fus cadenas,e fogas,dc do$
maderos bien firmcSjjuntos y trauadosen
lo mas alto,y en lo baxo deíuiados a mane
ía detriangulo,quc parcelan pies del ingc '

^

nio.Lafrctemayory masgrueífadclasvi
gaSjguarnecianla con chapas de hierro ble

íuertes,y quedando colgadas enclayrc,def

pues que con fus viñas la podiá llegar cer-

ca del murOjpuxauan atrás ,y dexandolas
lucgOjde vayucn dauan talgolpe, que con
el Im pltu délos arrojadores,y con la gran-
deza y el pefoque tcnian en fi,dcfpcda5a-

iianlaspledra$,y las dcfcncaxauan de fus

lugarcs,derrocando quanto hcrlan,fí bien
lo íuplcíTen regir . Por efta razón tcnian

el nombre de carneros que dixiraos , a cau
fa que como los tales animales ouejunos,aI

tiempo que pelean vnos con otros, para fe

darteftadasfc retraen a cobrar mayor im-
petu,y todo con q lo fe hieren, escólafrc

tcmimasnl menos las tales vi^as de ccm-
bate rctray das por detras para herir en loi

muroSjtodoloqucdcsbaratauany desha-

zian,cra con aquella frente herrada. Bien
es vcrdad,quedifcurricndolostiempos,fo

bretodoseftes aparejos les añadieron mu
chos otroSjCon que los golpes fueíTcn ma-
yorcs,y la gente los pudieílc mejor guiar:

porquecomoyadiximoscn aquel capltu

lo del fcgunto libro, la primera parte don
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de los inucntaron,fucfobrc Cádiz, quaii-

do ios cicmpos antiguos otros Cartag^inc-

fcs nucuamcntc venidos alli, coquiítauan

aquella ciudad,por indüílria de Pcfaírac-

110 carpintero, vczlno de Tyro: dcfpucs

vnotro maüdro natural de Calcedonia,

llamado Cctras,lcs añadió nueuos afsicn-

tos,con que no los pudicíTcn traílornar , y
ruedas en lo baxo, para los lleuar donde

quirieflcn . Dizcn mas.aucr efte íido quic

primero les pufo los cncaxos,o viñas al

dcrredor,con los aforros o cubiertas de cuc

ro, que los amparallen de quanto por los

lados,o por encima íuscontrarios les tiraf

lentcn loqual duraion algunos añoSjfin Ic$

añadir otra mejoría, hafta los tiempos del

rey Philippo a iVl accdonia,padrc del grá

Alexandro.quc teniendo cercada la ciu-

dad de Bizanciojllamada por cílc nucftro

figlo Conrt:ananop!a,cierto macíiro noin

b» ado Polydio,natural dcTcíalia,hizo fo

bre todos crtos ingenios.muchas otras in-

uencioncs y lotilczas en los artificios de

combate,mas fáciles y masfuriofas. DcQc
Polydio fueron difcipulos Diadesy Chc-
rea,dosfíngularesofficiales,qjLicriguicndo

los cxercitos delgran Alcxandro, rccibic

ron del crecidas mercedes , por el nicfrao

reípcílo de fus artificios y nueuas inucn-

cioncsqucfacauancnlos combates délos

Íiucbl3S,dondc quiera que ponian íitiotdc

oqualdexaroneíciitoslibiosaílaz pro-

ucclioíos , declarando las medidas y buc-

|iasproporciones,con que losdeuiá labrar:

y por aquella regla fe guiaua mucha gen-

te délos antiguos en fus obras, y petícucri

j:onenellograntiempo:fcñaladamentcla

jiacion délos Gricgos,y dcfpues losRoma
nos,quando por el mundo traxeron gucr-

xascndiueríasprouincias:y también cílc

capitán Hanibal,quando tenia puefloccr

co fobrcMonucdre,quc hizo multitud de

los tales artificios,a fin de fe juntar con los

adames déla ciudad,y derrocarlos enelcá-

ton que tenemos declarado. Mas toda fu

diligencia dañaua poco,por caufaque quá

to lexos del muro parccia lugar conuenic

te para traer las mantas o viñas,tanto def

pucSjVcnidos al eífe¿Vo,fucccdia mal,c(lor

uandolocicrta torre grande que caya cer-

ca. Los muros tambien,como de parte fof-

pcchof3;tenian alli mas altura,mas fortale

za,masdcfeníion,nofolo de reparos y per

trechos,íino de mancebos efeogidos y va-

licntes:quc donde fcntian mayor peligre,

I

rcfíftian con mayor fuer9a:Ios qualcs con
picdras,y dardos,y con todos los arrojadi

zo$pofsiblcs,apartauanlos enemigos quá

do vcnian.fin bailarles amparo quetraxef

fcn.Defta manera no fatisfechos en defen-

der aquella partc,con todo fu quartcl y có

fu torrc,cobrauan animo para falira dar

en las cflancias Cartaginefas , y dañar los
|

ingenios,tan denodados y tan a tiempo , q
jiingun rebato prouaron , donde caycílen '

menos délos vnos que délos otros. Y encl

vno deílos rebatos, Hanibal trabajando Haaibali

por llegar a los adarue$,fin curar de fu peli htriá».

í^ro,ni del mal que le pudieírcrccrcccr,fuc

derrocado graucmentc heridocon vnalan
ea,quc Icpaífaron el muflo todo:cuya cay
dapufotantaconfuíion enlos fuyos ,yfe

comcnco la turbación y huy da de tal arte,

^ue poco falto para defamparar y dexar
pcrdidoslosartificios ymantasdcl comba*
te.Y afsi trayd o Hanibal a fus reales, cefl"a

rpn las peleas algunos dias,y folo perfeue-

raron encl cerco,quantoduraua la cura de
fía herida,nohazicn do mas de reparar los

ingeniosy las defcnfas del real , fin ccííar

horani momento. £n cftofcgafío lo que
faltaua del año prcíente,qucdádo la guer- Tienpo^
ra muy rrauada por rodas aquellas comar
cas,llcna de muchos/ muy grandes incon
uinientcs.

Capitul.xxxj. Délos
agüeros y fcñales tcmbles q
fucccdicron en eftos dias enel

cerco de Monuedre:y de la vi-

soria grande que los ciudada

nos ganaron en vn combate
que les dieron Hanibal y to-

dos fus exercitosimoftrando

crecida valentia de fus perío-

nas.

N aquel intérnalo de tiem

po fiempre rcncuan por la

ciudad guardas y reparos a

toda parte: fus menfajeros

noparauá ydosy venidos

aRoma.pidicdofocorromuy brcuc, pues

tcnian el adueríariotcrriblerdc quien fcn-

tian fcr la principalcaufa de fu lancor ,«1

/
' amiílad
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amiñadyla liga qu^pufícroncCn los Ro
inaiios.pcro rauca guanta pricíTa Icsdauá

los ciudadanos de Monucdrc, tanro la íc-

ñoria Romana dilataua fu dcfpacho, coii-

fulcandodiucrfasvczcsloquc podrían ha

zcr, antes que rompiclTcn la guerra de fu

partCjConlasqualcs largas comentaron a

Icntirfc neccfsidades entre los cercados.Y

pocodcfpues fobrcuinieron agüeros y fe-

naleSjdondc ü la profperidad que tuuicro

en los primeros encuentros no les pufier a

demafiado coracon,pudieran bic conocer

lo que dellos auia de ferien cfpccial veni-

dos los principios del año nguictejquefuc

dozicntos y diez y fiete primero que nuc-

RroíeñorlcfuCbriílo nacicfle , lucccdio

de parir vnamugcrenla ciudad vnhijo

varón,y rá prcfto comofaliofucradel vic

rrc,nacido ya de rodo punto.tan prefto fe

torno dcntrOjfin aucr quien lo pudieflc re

rjílirrfignificando rehuyr la comunicació

y vida de fus naturales,aquic tales fatigas

cftauan aparejadas , y tener por mejor no

racer,que paííar por tanta perfccucion : o

fegun otros interpretan, fignifícaua no fer

ya mcncftcr homíjres nueuos enel pueblo,

pues aíos nacidos y criados íeles ordcnaua

tan gran peligro: las qualcs interpretacio

iies,pucfto que de palabras diuerlas, viene

a parar en vn fin.Yhazeíc dcílo memoria
notable por los Philofophos naturales , a

caufa de no fe hallar , delde que el mundo
ít comen^Ojfemejáte fcñal en otra ciudad

ni región que fcpamos.Y verdaderamente

fi la marauilla fue grande,las afrentas y fi-

gnificacion della no fueron mcnores:por-

que luego como Hanibal guareció dca-

quella herida que tenia, renouo la quiftió

niascruel,y por muchas maspartcsq pii-

mcro.con tantos obrerosy tatos ingenios

decombatc,quecaíiiiocabiá en aquellos

campos.Y puertos los aparejos a punto.co

menearon a mouerfe las mantas, o viñas

contra la muralla,metidos fus carneros en

cllasjas qualcs en ccnclufion pudieron 11c

gar con el abundancia mucha de gctc que
tenian los cxcrcitos Cartag-inefes : donde
(fegun affirman)auia ciento y cincuenta

milhombres de pelea, fin los otros ofíicia

Icsy perfonasdeíeruicio. Los ciudadanos

cercados,dado que con mucha buena ma^
ñera y gran esfuerzo fe dcfcndicífen ytra

bajaítcn quanto podian,no baftauanatan

ta priefla,quanta ficmprc les dauárporquc

los carneros o bayucncs herían en los adac

64
ucs,y por muchos lugares los tenian hendí

dos,y en vna parte muy aportillados, def-

cubriendogranefpacio déla ciudad: y no
tardo mucho que tres cubos, o torrcjones,

y quanta cerca tenian entre fi , cayeron de
todopuntocontaleftruendo, qucfusmef
mos capitanes Cartagínefes , y todos los

del cxercito,creyeron por aquello folo te

ner ya ganada la ciudad fin mucho peligro

dcfusgentes,ycargauanfurioíamente pa
rafcmeter dentro, fino que hallaron a los

ciudadanosencl otro lado puertos en cr-

den,muy rcglados,y muy dcíTeofos de ve-
nir a las manos con cllos^como fi la mura-
lla cayda fuera fola caufa los dias pallados

de no fe auer podido juntar vnos c5 otros.

Ninguna cofa parecía la tal quiftion a los

combates orebatosquefetrauanpor oca-
^

fion en otros lugares,ni menos femejaua íi

no batalla reglada de dos exercitos pode
rofos,quando pelean en campo defcübra-

dojtenicndo los de fuera por fu parte gran
confíanfa,que fí poríiaíl'cn algún poco, to

marian el pueblo.Los de dentro, ponícdo
fe muy rauíofos entre las cafas y lo caydo
del nmro,defcfpcrados en ver tan grá mal
ofFrecicndo fus cuerpos a las heridas, en la

gar délas cercas que faltauan, fin rctraerfc

ninguno dellos atras,ni perder vn íolo paf
ío del fitío que primero tomard

, para que
los encmigos^ pudieflen entrar. Quanto
mas andauan trauados y )untos,tanto mas
gente fe heria,porquc ni metían efpada,ni

fetiraua lan^aquc nohizíeífedaño, partí

cularmente las arrojadas por los Sagunti-

nos,a quien ellos dezianFalaricas.Eftasc- *

ran como dardos crecidos,a manera de las '^*"''ic*

que los Moros llaman azagayas,o gorgu-
zescó fu yerro quadrado,mctido por vna
harta rcdonda,fino donde ponían el yerro

quepor allí conucnian fer las hartas qua-
dradas para meterle caual, tn aquella jun

tura del yerro y déla harta hincauan vnas

mechas ertopcñas,atadas como borlas, vn
tadas con pcz,mezclada(creo yo)co otros

materialcs,que fácilmente fe podian encc

der, pues era cierto que les ponían fuego p. ,.

quandolasarrojauan. El yerro tenía tres j^.

píes a lo largo délas medidas antiguas,quc Vara me
(fegun adelante córaremos)era cafilomef *^'^**

mo que vara Caftellana,por donde medi-
mos oy día paños y lientos de nucrtra con
tratacion:y haziálodcftc largor, para que
pudiííTetrafpaflar a qualquicr hombre do
de hirieíIe,con fus armas,y fu cuerpo : y íi

por



/ por ventura no lo paírauan,con folo que-

dar enel cfcudo hincada la Falarica, ponía

tanto pauor ías borlas,© mechas encen-

didas, a quien el ayrc , y el mouimicn-
to del camino , trayan muy ardiendo,

qtiehazian arrojarlas otras armas, por te

mor de no fe quemar aquellos donde da-

uan : y quedauan con cito defnudos y dcf

cubiertos ,
para quando defpucs vinieílcn

A a las manos
,
poderlos fácilmente matar.

Al*' que como la pelea duraffe gran ra -

to,fín parecer alguna ventaja por ambas
paites, y los de Monucdrenofolo cono-

cicíTen qucbaflauana defender el porti-

llo , fínoqi^e ya los de fuera fe podian te-

ner por vencidos
,
pues en cabo de tal por-

ña,íiendo tantos, no baílauan a los en-

trar , faltan con gran alarido fobre los Car
taginefes, éntrelas piedras y caeduras de

los adarucs : yalli comentaron a darles

tanta prieíra,quc prefto los echaron del íi

tio que tcnian , rodando los vnos íobrc

los otros , muy turbados y confufos:y caíi

luego les boluieron las elpaldas, huyen-
do halla los mecer dentro de fus reales,

donde los ciudadanos fíguieron laviílo-:

ria> hiriendo y matando por las cfpaldas

y lados, quantosalcan^auan . Parte de

-

líos vuoque prouaron a combatir los pa-

lenques, y follas del real, fino que halla -

ron dentro mucha contradicion. Y con
aquello los de Monucdrc fe tornaron a

fu ciudad vidoriofos , y contentos por

- .. . el buen acontecimiento dcfte dia . by

-

]icop*e- ^io Itálico , poeta Efpañol elegante y di-

1-ibro

Capitu.xxxij. Como
vinieron otra vez en Efpaña

menfajeros Romanos
, para

ver fipodrian atajar cfta guer

radeMonucdeiycomopora-
quellosdias nació tambic vn
hij o de Hanibal y de fu muger

y fe hirieron nueuas diligen-

cias y defpachos para fenecer

aquel cerco que ccnian fobre

Monuedre.

Ntrctáto que los negocios

afsipaflauan , llegaron a la

playafrontera de Monue-
dre, ciertas galeras Italia-

nas que trayan dos embaxa
dores , a quien la fcñoriqi Romana defpa-

chaua fegunda vez ,pucfto que tarde, para

hablar con Hanibal,fobre la pendencia de

íta guerra. Llamauan al vn cmbaxador
Publio Valero Flaco Publicóla , y al otro Publio

QliintoFabio Panfilo. Hanibal raoftro
pj^^/J'J,"^

delplazerIc,quando fupo de fu dcfembar- mcoU,
cacion,y aísilcs cmbio menfajeros a la ma Qjabío
riña , diziendo , quan ocupado fe hallaua Panñlo,

con aquel ceixo de Sagunto,para reccbir

cmbaxadorcsdeiiadie,quantomastcnié-
do fu campo lleno de naciones y gentes fe-

rocifsimasjcon quien los Romanos, fi ve-

nian,no podian eftarfcguros: por tanto fe

ria mejor que bueltosa Roma, dexaílen

pallar efta difhcultad,y concluyda, torna

rian a dezir y confultar lo que bien les plu

ta. ligente , relatando los palios deña guer -

la , feñala muchos nombres y hazañas
, y

muertes particulares de perfonas nota -

bles , que trabajaron en aquellos comba-
tes y en fu dcfcnfa : lo qual , por auer al - 's;uicfi:e.'Parecio^cTar» con^efta rcfpuefta,

que no hendo luego los cmbaxadorcS ad-

mitidos,auian de caminara la gran Carta

go:y afsi lo trayan en fus iníTruciones,y lo

hizieron,para demandar que les fueíTeHa

nibal entregado , como quebrantados de

lasamiftades,y ligas,y juramentos, afl'en-

tadas en Sicilia con el gran Hamilcar, en-

tre las dos ícñorias Romana y Cartagine-

fa,y confirmadas en Efpaña por Hafdru-
bal fu yernOjCapitan general de Cartago.

HanibaljCntendida la jornada que los Ro
m anos lIcuauan,cmbio tras ellos a Carta-

go letras y menfajeros,para quefusparien
tes y cabecas del vandoBarcinOjprcuinicf

fcnalusafíicionados,y miraffen como la

parte

guna fofpecha que fon cofas fingidas , co-

mo las fingen continuamente los poetas

«n fus obras , no las ponemos aqui : ni

tampoco pondremos en lo figuiente lo

que dilcrepare de los otros coronillas au-

ténticos , Latinos , y Griegos , y £fpa-

ñoles, que trataron el hecho deftos com-
bates , y tiempos , tan particulariza-

dos y bien cfcritos , quanto pa-

rece que buenamente lo pu-
dieron alcanzar a

íabcr.



f)artcdcIos Edosnrt pudicíTc gratificar a

os Roinanos cu íupcrjuyzio:áclaqual di

ligcncia.pucfto que fue muchobuena, tc-i

nía poca nccefsidad , a caufa q todos ellos

cftauan de fuyo tan aperccbidos en cfto , q
los aducrfarios , dado que trabajaron mu-

quarto i6^

cen «trospueblos llamados Baílctanos,to Baíleta-

mando la partición dcllos encl mcfmo pu no»gcte.

to de Guadalquiuir,y boluicndo fin parar
contra la parte cercana délas fuentes de
Guadiana,d9nde comenjauan cftos lin-

derosry aqui cerca defta punta fem etiá los

chocomo Hanibalfe Icuantaffede fobrc^ -.Orctanos ya dichos entre dos naciones £f
Monuedre , cumpliendo los otros artícu-

los que Roma pedia,ninguna cofa pudie-

ron acabar,ni finalmente defpucs de muy
altercado , los cmbaxadores Romanos
vuicron otra reíjpueíla, fino que Hanibal

tenia poca culpa de todas cílas mudan^ar,

y guerra$,y nouedades,acGntecidas en £f-

paña,pucslos Saguntinos de Monuedre,
primero que nadielascQmencaroniloqual

puede fer que dixeílen por la confedera-

ción hecha pocos años antes con los Roma
nos.Itendixeron,quela fcñoria Romana
haria mal,fi preciafie masel amiílad nue-

uadeSagunt0,quelamuy antigua y muy
prouechofa de Cartago.Eflo fe fupo délos

mcnfajeros deípachados porHanibal,quc

breuemcntcfucron y vinieron,y le traxe-

ron dcllo bailante relacion:y dado que los

tales negocios puficron algún cuydado ha
íla faber en que pararían cílos hechos alia,

no por eíTo ceílauan acá los combates ype
leas entre los cercadores y los cercados,

muy rezios,y muy porfiados,fin faltar dia

que no vinicílenalas manos:tanto,q Ha-
nibal conociendo traer canfada fu gente

con las peleas continas
, y con los trabajos

délos ingenios que fiempre labrauan , y fe #

llcgauan al muro,dioles algunos dias de re

poTo,poniendo folamcnte íus eftancias en

dcfcnfa dcftas labores.Y porque no fe per

dicííc tiempo fin hazer í»lgo délo que folia

dcfpachocapitancs a la tierra delosCarpc
*^P*'* taños cnelrcyno de Tolcdo,para que faca

da por allí gente de refrefcoquáta pudief

fcn,y mas todas las prouifioncs pofsibles,

tornaíTen al real quanto prefto pudieíTen,

Otros proueyo que hizieíTcn lo mcfmo

O t- por la región de ciertos Efpañoles,n5bra- '

nof ectt, ^®^ ^" aquellos dias Oretano$,que fe diui-

diaa deftos Carpetanos en-la parte Septen

trionaI,por vnpcdaco del rio Guadiana,
quanco viene defde poco mas baxo de fus

fuentes , hafta. Villa nucua déla Serena.

PorelOcidentepartianterminocola Be
tica,principiandofus mojones en la mef-
ma Villa nueua,haíla dar en Guadalqui-
uir,pocas Icguasencima de Andujar. Ala
parte de Lcuante confínauá los Orctanos

Lobeta-
aotgcc*

pañolas,bien feñaladas y notables:vna de
los Ccltiberos,dc quien hablamos en algu Celtlbc

nos capítulos del fegundolibro:y otra de »'««g«e,

, los Lobetanos,q falianmasal Medio dia:

¡•s quales LobetanoSjtiempo vino que fue

ron gente délos mcfmos Celtiberos, como
lo declararemos adelante.Segun efta razo
quedaua de tres puntas,© de tres lados la fa

cion y figura defta región Oretana , dctro
déla qual fon a^ora ciudades conocidas

y magnificas , Vbcda , Iaen,y Bac^a, con Vbcáa.
todas las poblaciones y tierras, que vie- laen.

nenpor aquel derecho,contra las fronte- ^"S**

ras y comarcas de Calatraua . Gayan mas
en la raya deftos Oretanos Efpañolcs, los

cortijos de Cazlona,donde fue por eñe fi-

glo,dequehablamosaqui,la ciudad de Ca Caftul^.
H:ulon,pueblo mucho principal y muy grá
dc,naturaleza y morada de Himilce,la mu
ger de Hanibal.Bien es verdad,que perfo-
nasdifcreras, y muy confíderadas en eftc

cafo,tienccreydo fer aquellos Baftetanos Bafteea» '

arriba declarados,partcylinaje contenido n«s.

dentro dentro délos Oretanos:y no halla
inconuinicte differir encl apelli do, ni que
fucilen llamados Baftetanos, como cierto .

lo fueron,por caufa deBafta,Iaciudadquc
Jíd

"**

dezimos agora Ba^a, lugar populofo de- Bajá. -

llos.Bienafsi como nombramos Burgalc-
íes a los que moran en Burgos,y Segouia-
nos a los que moran en Segouia y fu juridi

cion, ygeneralmentelos vnosylos otros

íedizenCaftcllanos, porcacr todos ellos

cnelrcyno de Caftilla. Mueuclesa certifi

car efto,hallar(fegun affirmá) letreros La
tinos eículpidos en piedras antiquifsimas,

que le fignificanry durar en aqucllosBaftc
taños hafta nucftros dias,la villa de Oria,
dequicloscofraographos confiefl'an auer
tomado la nombradla de Orctanos, y jua
to con ella la que los Griegos antiguos de
zian Cataoria,quéfignificacnfu lengua
lugar aífentado cerca de Oiia,alqual aña
dicndovna fola letra, llaman Cantoria.

Dizen otros
, que los Orctanos antiguos

íucron afsi llamados,por caufa y razón de
cierto lugar que dczianOrcto,cn la parte Oret»

(ícgun crccn)dondc hallamos agora la po puebj»,

blacion

Oríaput
blo.

Cata».
ría pue-
blo.

Cát«ria.



Libro
C«ljtra bIacÜndrCa!atmia,Tqae por allí trara
*^ ÍBScapÍ!an«HanibalcnaqpcUosfiÍ2S,lu

ziendo§cmc nacaa para fcacccr la cdqoi

fta deMo—cifre :pao de todas las tales

naciones j pvcblos de los Efpañolcs def-

pvc^ trataremos en otro logar mag defoca

Íado,dád« fofSciéte memoria í. íbs cofHí

res aDrí*iiJS,j'imcnasnanerasde -vmix.

^ Eaaqaelíameíma (azoai]*elo üobredi-

cho fe hazia^ímilce lama^ de Haai*
baleüaoa cerca délos reales.rpaedeíer q

^ dentrodclio$,ríiiccediolc de parir Tohí-

Vir>2^ jo Tironjíjaellaaiaron Hafpar:caro oaci-

]uento,poraBer cocí grandes re^ziíos,y

fa padre Hanibal mofirarfe dcHo mor ia-

tisfiecho/leuo dilatar algunos días r\ def-

caafoddoscooibatidores , para no tomar
a las peleascan prcftQCOftotomaran.

Capic. xxxiíj.Como
losSaguntinos de Monucdrc
perdieron vna gran parte de

fu ciudad,ydcfendian valien-

temente lo demás, pucfto que

con grandes trabajos y diffi-

cultades,enque por defuera

losponian.

Krrc todos acjaellos plaze

res r vavarcs Haniból do
dcxaoa mov a la concina

de hablar y vifirar a fas ca-

pirancs x gctes, rnas rezcs

; s contra losenemigos : otras

'es grá fatisfariñ J grá

T ...i; ¿ilcncda demanda de

ero como poco defpaes,en

•?_ -._-..- _.cntoq les hizo, prometieíFc

qveganadaMoooedre la mecerían a faco,

m omaroBÜe luego can determinados , qae

fi les dieran fcña! de baralU , no parccia q
baftara nadie para fe les defeadcr . Los Sa
rantinoscercados taato^pKUMD por de ÍBC

ra ksdieToa atiaio ddos acometimientos

yp^as acollm^iracbsjtantoaélotoma-
«an cllos^ceiraaan noches ni dias, reha-

zieado na i; aiT paredes T maros en la par-

te derrocada:la diligencia¿k tal.r con e-

lU ít remediaron de tan bm.uj facrte,qae

Haaibai(fegtin era fagaz) entendió mur
alo claro daioark la diiacio^j dccamuH»

délos acometwmáscniclrEcnrc que cun-
ea. Para lo ({aalhizo labrar vna corre úe
madera,mas crecida qpe los adarves déla
TÍUa,conT^oacST cablasgnieilas^lobre

raedasm«j mcrtesqae la mencasao don-
deqmfieilennr p«(b per el fofoino mas
alto garitas r ta¿lad«i qae bcrfaaan a fiw*
ra,con gciKe de Tallefterosj flecheros,

y

coa<Kros<p>claa{aBan dardosy piedras.

Pafo mas otras pr Iüim i q»ctenían cargo
de tirar con allefias&crtcsdecajca,coo-

cercadas con fus ^arrachasotomos, en la

manera <]ne las TÍnñ a<]iielJostiem pos. Y
como la tecTef«ciIe breoememe labrada,

por el gran aparejo qae tcaiá de macfiroiC

T deautcriaies,loe^ola^n*elaliodeca"

da parte, reglada y ea orden,con£u otíi-

ciafes T capitanes^ pero íéñaladaBicncecó

el capitán Haníbal/piefc BMÍbasa dclaa
tero de todos , esforcandoy amonedando
qaiittoíedcaia hazer.En cfpecial aaiíaoa

que 3 todos cabos acomctieÍFen el paeblo,

para <^ los ciudadanos repanidosen la

defcofa,no baila íTcn a las pricílasc

cantos lagares les rcndria.Con efto las ro
zes,ydni]rdo,lasancmctidasala mara*
Uafaetón canbraBuyfan coacinas,q«e

Joscindadanosooíabiana<|nepartc feria

mejor íocorrer. La torre también, donde
confiftia lo principal del negocio, Ucgo
m«y entera y moy íana^fin per^Tzio q na
die le hizieñetd^dc la q«al/»mo íofo,^
gasa la cctca, cometieron los Tallefteros

' a defpender tiros íbbre los de dentro, tá cf

pelos T fariofovfi^ breaemcote qoantos

goardaná aqlla pane di marodódela tor

retoco,lo defampararó , aaicdográ copia

dcilos trafpaffados y heiidos,y machos o-
tros q caran muertos abaxo.Hanibal vi«

flo<]acpor allí leijacdaoa ja todo «iekñ-

brado^faco prcftaaienccqainicflCesa^do
ñeros A frícanos con fas picDs'y benaoiiea

tas,<|ac comen^aró a dar cncl maro janeo

con el cimiento , y a derrocarlo fia algoa
e(h>rao:lo (jaal era fácil d hazcr.pues aUc
de que nadie reGfha por arriba, era la cer-

ca de barro j de cáeos mal traaadosJiccha

legan la m 2nexa délos edificios mar aiui

gaos^fií^cal^ibetamefaertCjCÓ q las pie

dras fe pudieíTen afir ni pegar . Y por eño
primero q losgolpes lasqoebralTen^caraa

dcfencaxadas de fas Ingares,qaedandoma
chosportillosabiertos, por dondelagen»
te de Hanibal le metiómuy a fa plazer.

Ya comcD^aanapclcarpor las calles, vé
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íicndolosvnoscnvnas partes,)' los otros

cnúCr;is,hszícndocada qual todo lo que

je podriadczír.Losciudadanos con tener

las calas d fu mano,defde iasqualcs podiá

arro;ar en los eneoiigos piedras y vafíjas,

V maderosgrucllos,aiantcnianfe reziarac

te contra la multitud de los Cartagincfcs,

en cfpecial por lugares angoílos , en q los

de fuera no podían cal>«r todosjuntos: pe
ro íobrcueniales de contino tanta gcntc,q

xii baftauan a los dcrener,ni dado q matal-

fcn muchos dellos,lcshazian falta:muy al

contrario del daño querecibianlosciuda-

danos,que qualquiera delloseragran per-

dida li mo. ia.fcgua crá ya pocos y buenos.

Con todo efto determinaron losCartagi-

ncfcs de tomar vn litio dentro déla ciudad

en vn recueíio bien apropiado para fu me
neftcr.dondc plantaron fus ballcftas fiíer-

Tes,y fus trabuc«s,y los otros ingenios que

tirauandcfdelcxos:!osquales rodearó có

vn muro de piedra feca.para fe hazer fuer

tes cncl,y tenerlo como caflillo dentro del

pueblOjConformetambicaloquclos mcf
moi ciudadanos auianhecho.qucfineica

íhlle principal de íu ciudad,barrearé por

muchos lugares las calles con tapias, y con

follasjvcou palenques de maderos, y con

otras muchas defenfas,para lleuar adelan-

te fu rehftenciaquáto iasfuer^aslesduraf-

íen,nodcfcaníando momento.Los ttaba-

jos eran confino mayorcs,porquc como fe

les angodaua cada vez el efpacio,no cabiá

en la parte que les quedaua,ni fe podiá ro-

dear en lo de dentro.Sobretodoscflosraa

les recrecí o, lo que fuelc fiemprc recrecer

«n los cercos muy largos, que fue hambre
grauifsima,tá cruel y tan fin remedio , que
dcfpues quedo por exemplo la ha'U bre Sa

Hanbre guntina.Iuntauafe con todas aquellas def

SagBflti- ucnturas,notenerefperan9a de nadie que
los ayudaíTcjpucs los Romanos, en quien

iiempre confiaron, fe dcfcuydauan , y los

dexauan perecer a manos de tan brauose-

ficmigoSjfiendo Roma la caufa de toda fu

perdicion.porconfcruary mantener el a-

mirtad y feque con ella puficron.A fsi que
bien confiderado , no parecía ya pofsible

defender aquello poco del firi© de la forta

Icza dondequedauan arrinconados , fino

fuera porque durando los hechos enel ter

mino fobrcdicho, Hanibal vao de cami-
nar algunos días,y falir fuera de fu Real.

Fue la razón dcfla jornada tan fubita.que

los Oictanos arriba dcclai^ados^y los Car«

•a.

pétanos del reyno de Toledo,tcn¡an pre-

fas y mal tratados a rodos les capitanes A
frícanos, que los dias antes diximos aucr

hecho frente por fu tierra,mouicndole a e-

Uodemafiasyfobcruiasqueficprchazian,
"

forcando los hombres q vinielíen ala guer

ra contra fu voluntad:y parece la rebuel-

ta fer tanta ,que Hanibal fe temió de que

todos no fe rcbelalTen contra el. Entre tan

roquedo con el exercito por tinicnte de

goucrnador mayor vn cauallero Cartagi Mj^ar-

nes,llamado iVlaharbal,hijo dcHimilcon, bal C ar-

períonadecalidad-.elqualpuf© tal diligc tajmea

cía todos los dias dcflas aulencias , que ni

los cercados,ni los cercadores fintieron fal ^
ta de fucapiran general. Efte hizo contra

la ciudad algunos acometimientcs,en que

fiempreleíuccediobien,y trabajo tanto

có tres ingenios de los bayuenes llamados

Arietc5,que pudo batir mucha parte délas

barreras y rouros que losciudadanos tenia

fortificados enel cadillo principal , y fue-

ra del.

Capit.xxxiiij. Como
Hanibal acabo de conquiftar

ydcftruyralosSaguntinosdc

Monuedre con roda íu ciudad

finpodernadieponcr paz en-

tre cllos,dado que la procura

lon^y quifieron tratar algunas

perfonas horradas por ambas

partes.

N aquel punto mcfmo que
padauan rales cofas, Hani-
bal auia cobrado ya fusca*

pitanes prefos , y foflegado

con fu diícrecion y prefen-

cia los ffpañoles alterados , y llcgaua ya
dentro de fu real, muyalegte con tan hon
rofodefpacho.Perofuelo mucho mas, def

pues que venido le moílraron derrocadas

las defenfas en la ciudad, y dflro^ados los

palenques en los mas importantes lugares

y mejores del pueblo. Conelregozíjo de

tanta profperidad,auida córralos pueblos

Oretanosy Carpetanos del reyno deTo
ledo^ycon la nueua gente que Hanibal e-

fla vez traxo de]los,mouieron otro día

quamos enel cerco refidiá todos juntos có

tra
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tra U fortaleza de Monuedrc,cIondc la pe

lea fe trauo cruclifsima,con muerte de mu
chos en ambas partes t ^' como las fuerzas

de dentro mengtta{rcii,y las defuera fie ni

precreciefi'en,ganaron los cerca dores vna
i gran parte delcaftilIo,cont^uc los ciuda-

danos quedaron abfolutanicntc deftruy-

dos.Y como quiera que los aduerfariostra

yangran furia por acabar de combatir lo

reílante.nuncales hallaró flaqueza ni mu
dan^a^ni llegaron vez a tocar en los porti

Ilos,qucn9 topaíTcn reparos medianamcn
te labrados,y gente determinada de morir

cu ellos. Algunas perfenaSjVifla la dcma-
íiada porfía délos Saguntinos , doliendoíe

déla defuentura que luítian^quifieronren

tar alguna manera de cócordia^ fi la hallaf

fcn.Eftos eran por la parte délos cercados,

Halcón vno llamado Hi\lcó,elqualíin que nadie
SaguBti- lo íintieíTc, vino de noche» creyendo que
"*'

Hanibal fe moucría con fus ruegos y lagri

nias^para no licuar adelante la perdición

deftaciudad. Platicado el ncgocio,y cono

cidoquc ningún medie baíiaua con Hani
bal^íino con partidos y cpndiciones crue-

les y triftes^dadas como de feñor indigna-

do que ya tenia la vidoria por fuya, detcr

xninoHaicon de fe quedar cnelrealjfín bol

uer a la ciudad , por no morir vna muerte
tan afíigida,quanto los otros efperauá,ccr

tincando qucnadielleuaiia tal refpucfla,

que luchólos ciudadanos no lo hizieíl'cn

pie^as.Las condiciones pedidas por Hani
balfueron.Primeramentc íatisfazer a los

Turdetanos enemigos manifieftosde Sa-

»unto,rauchosinteieíTesy cofasquedcziá

Icrlts a cargo.Lo íegundo,que dada la pla-

ta y el oro,quanto los de Monuedre tenia,

íalieíTcn del pueblo,con vna veílidura fo-

la cada qual,ypobla (Ten otra villa donde
Hanibal fcñalaíTe. Por la parte de fuera

quifo negociar efta paz vnEfpañoI que de
Halorc» zian Halorco,mtty familiar y conocido
Eípano!. J^s^ias antes de todos los Saguntinos: el

qual folia conucrfar y reíidir en la ciudad

primero que la cerca(ren,al prefcnte gana

ua fucldade Carcagincfes,como lo ganauá
otros muchos fifpañolcs. Eñe conociendo

que las voluntades y coracones délos hom
bres a la contina fe mudan y vencen quan
do las otras cofas adherentcs van de vcnci

da,tuuo gran cfperanca deló-concluyr : y
poniéndolo por obra.fcllegoquc lo vieró

todos,a los atajos y palizadas délos ciuda-

daiios:y dadasfus armas ^ las ¿uarda$> o fe

gun otros dizcn,Ia lanca no mas, en fcñal

que venia pacifico,traxeronlo ante los go
uernadoresdeSaguntoque lo mandaron
venir ellos-.y defpues de paitado fu come-
dimiento decortefía,conlagente vulgar

que luego llego para lo ver y feftejar como
lolian.fe rctraxo con los otros mas princi
palcs.y les comenco de hablar como buen
amigOjlo ^e fobre tal cafo le pareció, di-
ziendo que íl Halcón fu natural y vezino
quando quiío tratar con Hanibal efta con
cordia,lei vuiera tornado refpuefta , fuera
Bíüy efcufado fu mcnfaje preíentc: mas
pues aquel era ya quedado con los aduer-
iarios , agora lo hizieíTe por fu culpa pro-
pia,con temor difsimulado délos peligros

y maícsque todos padccii*n:agora por cul
pa dcllos,que(fegun era fama)corria peli-
gro quien les aconfejaíle la verdad eneftp
cafo.Elacordancofedclamorydelacon-
uerfacion antigua que con ellos tuuo,fe de
termino de venir ales hazerfaber que fus

cofas n© paflauan tan fuera de remedio , í¡

las qucrian aproucclur, que faltaíTc cami-
no para falir fuera de tanta tribulacion:cn

loqual,íinmascl hablar de fu limpieza y
l>uenzelo, podríanlos Saguntinos cono-
cer que ninguna cofa le mouio para traba
jar en efto, mas déla buena voluntad que
íiempre les tuuo,pucs los dias antesquádo
pareciaque baftauan ellos a fe defender,

uunca les quifo hablar, ni quando creyan
que Roma les acudiría , mas pues el hecho
Komano paífaua fin algún cemedio,ni tá-

pocolo tengan ellos en lasarmas, ni menos
en fu ciadad,quc ya teda la vian aflblada,

les rogaua templaden fus corazones, y qiii

íicílen aceptar los partidos que Us traya
mas ncceilarios que apacibles, de que fe

podría defpues efpcrar alguna mejoria,íi

por el prelente lotomauan , como dados
de vencedores a vcncidosty fí parte dclo q
dirialesparecieftcdifíiciljhizicflrencuen

ta que quanto no fe llega (Te con ellos al ca
bo,recibiande giacia,pues Hanibal podia
ya todo.'confoime a loqual quería la cia-

dad,fín otra contradicion,cuy a mayor par
te tenia deftruyda,y cafi toda ganada: pe*
ro que les dexaua las comarcas,dendc pu*
dicHen edificar otra población enel fitio

que lcs,el fcñalaflc. Pedia mas el oro y la

plata,con las otras alhajas y joyas precio-

la$,afsi del theforo y lugares públicos de la

ciudad,como de las períonas particulares,

cncuyarccompenlalcsotorgaua que pu-
dicffca
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dielTcn llcUar fus p'crfónas y áfüs mugcrcs ardimiento, q brcuemcntc lo ginó todo, Monue-
mandando a los fuyos,quc quanros hallaf ¿y hijos,librc$ y fcguros,íin daño ni dcshon

ra,c5 dos vcftidurasfobrc cada qual.Ettas

condiciones dixo Halorco pedir Hanibal

como venccd0r,a quien ya nadie podia re

íiftir,y q dcfu parcccr,como quiera q fucf

fcngraue$ydeíabridas,los Saguntino5,c5

íidcrada fu fortuna,las dcuian aceptar co-

mo les vuo dicho, pues dexadas fus cofas

en la clemencia del vcnccdor,podrian al-

cancardefpucs muchas cnmicndas,antcs q
coufentiríc dcfpcdacardeíusenemi»os,le

gun prcfto fe haria,y ver ante fus ojos arra

ítrar.y dcgollar,y deshonrrar fus mugeres

yfushijos,con las otras cofas que masama
uan.A cíla razón era llegada por el derre-

dor mucha gente del pueblo,la qual mcz-
cladaconlosgoucrnadorcs y caberas déla

ciudad, oyó caíl toda la platica hecha por

HaIor(?o,y luego retraydos vn poco,vifl:o

q Hanibal mollraua codicia de fu riqueza

mandaron allitrácrquantoprcciofo tenia

yíin dar otra rcfpucfl:a,lo metieron envn
fuego,q prcflamentef(íhizo,para lo que-

mar,a fin q Haíorco fucile tclligo ávifta,

como nada qucdaua dentro, donde los de

fuera fe pudieíTen entregar : ni íí Hanibal
ganafle la ciudad.hallaria con q fatisfazcr

iu codicia. Vuo muchos ciudadanes,q to-

mando fus mugeres propias, y fus hijos , fe

lanzaron con ellos encl mefmo fuego , dc-

fefpcrados de todo rcmedio,quericdo mo
rir antes en aquella manera,q fcntir la vc^

já^a defuscnemigoi los Andaluzes Tur
«letan6syCartaginefes,ni verlos gozar de
canta victoria. Hanibal en aquella íazon
oyendo la rurbació y pauor q dcfte hecho
trayanlos ciudadanos,y q los viuos anda-
uan atónitos en ver quan contraria les era

la fortuna,faco fuera del real todas fus van
deras y gentes con mucha prcfteza,para q
los vnos comcncaíTen a dar en lo fuerte del

taftillo,fcñaladamentc contra la torre ma
yor,q ya dcfde los dias pa (lados tenia muy
gaílada y muy picada junto con los cimic
tos:ycomo de nueuo la tornaffen a Kerir,

€ayotoda,fin quedar en ella defenfa. Por
alli fe metieron muchos Cartagineíes.dan

¿ográdcs alaridos yvozeSjpara q los otros

acudicííena venir, pues en aquella parte

no hallauan refíílenciatlo qual fe hizo luc

go,y Hanibal con el mayor golpe delexer
cito fue prcftamentc con cllos,y comento
¿e tomar lo rcftante déla muralla,y faltar

las barreras délas calles con tanta viueza y

regañí

fcnpáratomararmas,fucllc'npucflosa cu ^* y^^'

chiliojfínpcrdonar hombre ni mugtr.Los "^"^ **

Saguntinos viendo le ya rodos vencidos,

y que nada les aproucchaua quanto hizicf
ícnpara felibrardcnmcrtcódc perpetua
feruídumbrcjqucíicmprc fue peor q mo-
rir,comcncaron a poner mucho mas fuczo
por fus mclma$cafas,y meterle dentfOjpor

fcneccrcomolosotrosprincipales-auiá he
cho primcro:dode por Ja mayor parte fue-
ron todos abrafados,y los pocos que dcflo
felibraron,q«cdaion captiuos,y heridos,

y muy mal tratados en poder de fus aducr
farios.La mortandad fe hizo mas cruel d
lo que Hanibal huuo mandado, porq def-

pucs que la comen5aron,ni perdonauan a
niños,ni a mugcrcSjni perfonas de quáras
hallauan dcJante,ni los rcfrcnaua de fu ira

ninguna cofa délas que fuelcn poner com-
pafsion en fcmcjátes defaftrcs.Y dcfta ma
ñera paliados ocho mefcsdefpucs qucM 5-

uedre fe cerco,entrados pocos diasdcl mes jvfjy^

dcMayodclaiíofobredichOjfue dcflruy mes. iiy

da la tal ciudad,y quemada con dcmafia-
da perdicion,fin dcxar de hazcr enella los

Cartaginefes todos los cftragos y géneros
de fuercas que fe pueden imaginar en vna
cofa muy enemiga.

Cap. XXXV. Del enga
no qtuuieron muchos coroni

ftasHfpañoles^ en dezir que la

ciudad de SaguntOjdeftruyda

porHanibaljfueíre laque lla-

man agora Siguenca^dóde ju-

tamcnte fe declara lo qfofpc- "

cha algunos otros hiíloriado-

res de la fundación y princi-

pio dcftamefma ciudad de Si

gucnga.

Ecoligefc de muchas hino*
lias que tratan cüos aconte
cimictoí,aucr podido huyr

y faluarfe parte de los Sa-
guntinos vccidos,dado que

{)OCOS, entretanto q losvcccdorcs robauá
as riquezas y joyas que fobraron del cn-

y ccndi- \

^
—
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ccndimicc<>ya dccfarado:lasqiules riquc

zas to«.U via íciiizc que fueron en crecida

muiciiud y mucho ijrcciofa'Sjpacrto *j da-

íiadasy coi rompidas ¡tor los otros fusduc

ñosaii(cs<|uc inuriciícn.Y lostaicsSagun

tinos alsi iibiados cícriuc luán Gil de Za-
tuora.cn vna relación hecha para don Pc-
«irOjobifpo de ¿>i«;ucn^a,íu gran amigo, q
fcmecicvonporloniasdenccodc Eipaña,

harta llegar con las mugcrcsy niños, que
también cícaparon en la ticrradelos £lpa

iioles Al cuacos,cuyos aledaños y comar-
cas declaramos encl principio dcítcquar-

to libro: y aqui todos ellos«fundaró lacia

dad de bi:iuenca, ;uc losantÍ2;u«s Uamaró
baguncia lata,por menioria(legüdizc) de

Saguntoladeíhuyda.dódc fus piincipia

dores fueron naturales.Yo para dczir. ver

dad,no veo racmoi ia dflo por los otros co

roniftas Latinos ni Gricgos,quc habU en
la peidicionxie de Monuedre.Parcce que
í¡ luau Gil de Zamora no hallaíle masiun
datscnto para fu dicho déla fetncjan^a del

vocablo que tiene Sigucn^a o Sagücia, c5
SaguntOjícrian algg fiacostporquc rabien

duran oydiadiucrfas poblaciones en Ef-

paña,nombradasSaguncias, o Sigílenlas,

las quales no fue polsiblc cimentar aque-

llos pocos Saguntino^,cfcapados de la tal

perdición. Vna Sigucnca deftashallamos

en la montaña de Caílilla vicja,junto con
otro lugarnóbradoBizuezes, muy cerca

d Medina del PumartoCi-a la q ¡viatica luos

en eftccapitulojciudad Obifpal encl rey-

no dcCafi:ilia,conocida y cftimada por fus.

buenas calidadcs'.otratuuieron los Anda-
luzes antiguos en fu región y prouincia,

como feñalarcmos enel íexto libro:y la tal

es muy aueriguadoq la poblare losSagü-

tinosdcfpttcs muchos años, quando íicdo

masgcntc,confauor déla fcñoria Romana
tornaron en fuprofpetidad,fegüprefto lo

vecemos.Y 11 fueílc cierto q también fun-
daron eíla otra,y aunqueno lo fea , parece

bien claro délo fobredicho,fcr engaño ma
niíicílo lo q nucílroscoroniilas Efpañolcs

afhrman , quando hazen vna mcfma cofa

la ciudad vieja de Sagunto con cíla de Si-

gucnca,no mirando las particularidades q
todos los Cofmo»raphosy corouiftas au-

ténticos dizen,fín difcrcpar alguno del li-

tio de Sagunto,certifícandocaer muy júto

dclacoftadcnucftro mar Mcdit^raneo,
hallando agora a Sigucnca Icxos del mar.

Señalan otroíi,los puncos del ci^lo q cayá

fobre Sagunto
, q fon inuariablcs

, y no fe

pueden trocar,ni puede tener engaño per
peruamenfc:por ios quales,a la cuenta de
PtoIomco,fc Icuáraua el cflrcila polar en
cfta ciudad antigua de Sagunto,trcynta y
nueue grados y vn tercio, cemo lo halla-
mos agora cerca óeh población de Mouc
drc;y el emperador Antonio Pioenvn
tratado que mando hazer délos viajes anti
guos.midicndola diftancia defdc Totto-
ía hafla Valencia,dizcq conuiene pafíar
por SaguntOjdefuiadds ambas diez y fcy«
millas de trecho,q hazen agora quatro le
guas £fpañolas:y ion otras tantas las qtaf
lamosoy día dcfdc Valencia halla Móuc
dre.Poncmasfctenta y tres millas conta-
das dcfde Sagunto a Tortofa

, por ciertos

lugares q folian cftarcn aquel derecho:la*
quaícs montan muy poco mas de diez y o
cho leguaSjó concordan a la cauatcó la di
ftancia q hallamos al prcfentedcfde Mur
«cdre hafta cada qual deílas dos ciudades.

Dura junto con efto raílro del nombre vie
jo,poco corrupto , por el valle cercano de
JVl onucdrc,quc llaman oydia val deSar
gon,quc fin duda quiere dczir valle de Sa^
gunrory también piedrasantiguasefcritas

con letra Romana,dondc fie Ice el nombre
de Sagunro.Sabcmos ©troíi,quc las horas
délos eclipfes quando parecían cnSagüto,
vienen conformes a las de Monuedre,con
tadas todas ellas por los grados y circuios

-del ciclorlas quales horas y puntos no po-
nemos aqui,porq nadie las podria bien al-
cázar fin íaber Aftrologia,y es muy diuer
ía rñateria délo q pretende nfa coronica^
Muchas otras razones pudiéramos aquí
traer pa la prueua defla vcrdad,fi lasya di

-chasnofuerálasprincipaleSjynobaftaran

aflaz^a cófirmaciódenueííro ^pofito.

Capit. xxxv;. Como
deípucs de tomada Monucdre
Hanibalcotnc^bádifponcr fu

paíTada cu Italia c6 tra los Ro|
manosjybuclto a Cartagena

fupo qpe los Africanos auiaii

rompido la guerra contra Ro-í

madeterminadamentc,cógrá

indignación y difcordiá.

Primero

VaJ^S

EfJípf!

en Sa¿l
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Rimero que Hanibal fahcf- lir de Monucdrc, la buclta de Cartagena:

donde dcfpucs de llcgadosjc vinieron me
fajerias muy copiólas del gran ícntimicn-

to que la fcñoria Romana moílro,(]uau-

do fupo la pcrdici«n de los Saguntinos de

Monucdrc, aísi por el afrenta que dcllo

lescabia, como por la falta de lan fump-

tuofa y magnifica ciudad , y por no la ío-'

correr como fuera razón, pues a caufa de

per/cuerar en fúlica , y njantcncr las po-

fturasy lafe que con Roma tenian aflcn-

tada$,lcs vino rodo fu mal. Conocian jun

to cohcfto los Romanos ,queíaltandolcs

aquel pueblo, fus cofas tendrian quanto

masfueílen peores deípidicntes en todas

Itdc Monuedre.auiendo re

coj^idola plata y el oro qilc

fobro de toda la ciudad, co-

mentaron a fe vcder mucha
parre délas prefeas tomadas enelrobo : de

lasquales,pueftoque(como^adixc)que-

daron muv cílra<radas,fehizicró algunos

dinero5:otra gran parte de valijas y veíli-

duras ricas pufíeró fobre mar,para q Ueua
dasaCartagOjfucíIen repartidas como fo

lian,por la gente vulgar délos ciudadanos

Cartagincles,y lo mejor dcllo por fus pa-

rientcslos Barcinos,q notoriamcte goucr

nauá aquella fcñoria.Hizoles cfle mefmo
relación de todo lo pallado cólosSagunti las prouincias £ípañolas,y el hecho de

noSjComunicádoles fu volütad y fus inten Cartago quedaua profpcrado,y entero j y
tos en lo de por venir,y rogándoles q con- crecería contino quanto mas fucfrc,ma-

feruafsclaciudadcnfu fauorcótralosRo yormciite fícndo fu capitán Hanibal, a

6alM
"áceíc5

:atc.

oftum-

á ce fes

manos de Italia,có quien efpciaua rcbol-

uerfc muy prcfto.Iúto có aqllo defpacho
nicfajeros a la tierra de Frácia,por la qual

cntendiacaminaren Italiarllcuaró prcfcn

tes y joyas conformes al deíTeo de los prin

cípaies Francefes,q la morauan.Eftos Frá-

ccfes y todos fus naturales eran en aqilos

ticpos mucha gentc,y muy guerrera: viuiá

en libertad,y no moitrauan affíció a las c6

fas de Roma,por batallas muy grades que
vuieron có ella los días pallados en la pro
uincia de L5bardia,fegun ya lo contamos
en los vcyntc capítulos defte iibro.Prccia

uá(e mucho,como diximos en otra parte,

detraerenfuscuerpcsadrecosy joyas de
•ro,como fon anillos en los S dos,axorcas

y manillas en las bra^os^y collares o cade
nascnloshóbrosy pclcuefosrcmbutianlo

también por lá< empuñadurasde fus cuchi

llos,yde fus alfangcs,obracatiiartes:y final

quien ellos reputauan en mucho mas que

quantos aducrfarios vuieíTcn tenido , co-

nociendo quan trabajador era
, quan con-

fidcradoenlos hechos déla guerra , quan
fagaz,quan valiente, quan buliiciofo, y
quan magnánimo , quaii -acoí^umbrado

también y eníeñado con los füyos entre

la ferocidad y braueza de los Efpañoles,

donde todos ellos AndiujMi cxercitados y
endurecidos con grandes peligros y tra-

bajos por efpacio de vcyntc y tres añbf,

defde los tiempos del gran Hamilcar Bar
tino fu padre, y defpucs con Hafdrubal
fu cuñado, y agora con Hanibal que fa-

llaran valerofa pcrfona. Sabían otroíív

muy aucriguadoque fcgunlas condicio-

nes deílc cauallero.no repofaria hada paf

far las aguas del rio Ebro para íojuzgar to

do quanto le faltaua dclo que dczimós a-^

cora Cataluña, ni dcxariavde venir en Ita

Hanibal
vale rulo

mente ninguna cofa quería tanto como los lía , hazicndole.s guerra dentro de fü rncf-

acauios guarnecidos díte metal,ni co otro

prefentc venían mas fáciles a quanto qui-

ÍJcíTe quien fe lo daua,como le hizieron tá

bien poco defpues con Hanibal , que folo

por cfto les gano prefto la voluntad, y los

tuuo cierros en fu confederación, y dieron
lugar a que los mcfajcros muy de vagar pe
netraíTcn tan adelante por fu prouincia, q

má naturaleza , con toda la fuerza de las

naciones Efpañolas y con hs Africanas y
con las de Francia,que también alborota-

ría de camino : de manera que con lo prin

cipal y con lo mejor del vniuerfo mundo,
feles aparejaua quiftion,n Roma primero

no lo remediafle. La turbación dczian

fer tal en aquella gran ciudad,y por las o-
fegunefcriue Polibío,pudieron ver y con trascomarcas Italianas fus amigas, como
/iderar la terribilidad y fragura de los Al-
pesomontañasquediuidcna Francia de
Italia,donde Hanibal recclaua quctcdria
graneftoruo para fu jornada. Ordenados
aquellos proueymientos tan importantes,

las vandcras del excrcito comentaron a fa

fi ya tuuicran los contrarios a íus pucrr«s,

y no ceíTaüari dehazcr proccfsioncs y ple-

garias muy continas en todos los tcm -

píos a fus dioíci , ©demonios ,
pidicn -

dolesy fuplicando buenas falidasílcio

-

das ag[uclla$ alteraciones. Dizemas Po-
" ~ " Ya libio^



Libro
libio,quc por cftcYcfpcto qüiíicrá los Ro-
manov prcucnir los prepofítos d Hanibal

y fundar cnMóucdrc/mofucra ya 3íhuy
cla,los aísicros dcla guerra para lo detener

en Ffpaña. No tardo mucho qno vinicró

Fl«ta»^« otras informaciones aCartagcna,áIa pticf

manas ¡^ q Jqj mcfmOS Romanos traya en baftc-
nucuai.

uauios para las armadas dcla raar:y co

tosR«ma mojutauadoscxercitospu)atesygtuclios

no». en q poniá vcyntc y quatro mil pconcs,có
Ciudada ochocictoscauallos naturales á fu ciuáad
"°' V y délos otros lua;arcsItalianos,q viuiá por

leyes y tueros dciia:losquaies,aadoq mo
lauá en pueblos diueríos,crátambic llama

dos ciudadanos Romanos. Por otra parte

fe dixo q recogían quarcnta y tres mil peo

ncs,y quatro mil ácauallo,dclas villas fus

cófcderadaj,yáIosq fe pudiera aucrafv^cl

d6,c5 mas dozictasyvcyntc naos grucíTas

de carga,nucuamcncclabradas,rin lasgalc

ras mayores de cinco remadores al báco, y
fin algunas otras mas ligeras 3. feruicio,n5

bradas celoces,cn numero 3 vcynrc por to

Oloccs das.Ea Sicilia letenia por cierto q ponían

"i^'^fn
^°^ legiones de gcnte,cada qual de quatro

RoaTaa» milpconcs,y trezictoscauallos,y fincfto

Oíros diez y fcys mil peoBesallcgadizos,y

mil y ochocictos cauaUos,có cicto y fcfcii

ta nauios largos,y dozc fullas d 1? s ligeras

qui: diximos Uamarfc ccloces, todos cftos

có mádamicto,que ü llegados a ricfgo los

©tros cxcrcitos baftafsc a refiílir las entra-

das délos Cartagincfcs en Italia,luego paf

^aflen ellos en Africa,pa comcncar alia la

guerra quáto cruel fueflepofsiblc.Bic ere

yácftosRomanos,qfabidoslos tales apare

jo$,Cartago rebufarla la quiftió,y baria re

compcnfa dcla perdiciop de Monuedre.

Cap.xxxvij. Delare-
lacio ynucuas muy ciertas q
vinieron en Efpaña^certific^n

dofer ya la guerra declarada

de Romanos a Cartaginefc^;

fobrc la perdición de Monuc-

dre^pidiendo la feñoriadcRo

ma feries entregados quatos

«ntendieró en lo hazer, y prin

cipalmente la perfona del ca-

pitán Hanibal.

•I

Komt
noscm<

Ocos días adelante tuuo Hani
bal nucuo menfajc venido dcU
mefma Cartago^que dezia co-

mo la guerra quedaua ya rota per alli , de

los vnosa los otros:y la manera del rompí
mientofuc, que cinco Romanos de mu-
cha reputaciffn,llamad os Quinto Fabio,

Marco Liuio,Lucio Emilio , Cayo Lici- baxad*

nio ,y Quinto Lelio,dcfcmbarcaron en a r«,

quellaciudad,no paramas, de para faber

fi la guerra de Monuedre fe hizo por man
dadodelosCartaginefcs Africanos, y filJi

confeíTaírcn,omoftraí[oái teñera bicn,co

mo parecía claro. que íi moflrarian , los

defafiaíren,y dcclaraííen por enemigos

capitales, quebrantadorcs de los juramcn

tos y ligas antiguas entre las dos ícñorias

fobredichas. lunto con aquello vino co-

pia déla rcfpucfta que les dieron en Car-

tago, hecha por vn cauallero Cartaginés

en lugar de todos.£ftcdezian,qucfinticn

do quan breuc y quá fcca fue la prcgüta de

losembaxadores Romanos, noto mucho
lascircunftanciasdella,pararefp6derato

dos fus propofitos,apuntando y diziendo

primeramente,quc filos Oíros racnfajeros

pallados auiá íiempre íido de palabras lar

gas y duras,quando pedían feries Hanibal

entregado por el cerco de Monuedre, lo,

prefcnrc,dadoqtuuieíIemas breuedad y
difsimulacion,era mas enojado y fangricn

to,pueftoq lamuclbaparecicfTemasblan

da:loqual cftauaclaro,pueslos Romanos
pedían lo titulo déla tal declaració, q Car

tago fe hizieCTe culpante déla dcftruycion

de Monucdre,no curando de Hanibal, n¿

délos otros particulares q la conquiílaron

para con cfta cautela pedir afola Cartago

la fatisfacion y enmicnda:y pues aqllo era

cíerto,y afsi feles entendía, no trabajaíTcn

mas en pefquifar íi lo hecho fe hizopor có

fejo délos Cartagincíes Africanos,o por la

pafsion de fus capitanes rcfidentcs en £fp»

ña : porq íi Hanibal tenia culpa , Cartago

locaftigaria,como dcuicíle caftigara fu

icapítáy funatural,yalncgociodc Roma
no pertenecía mas otra cofa , de faber íi la

pcrdicíó délos Sagíitino$,mádádola quic-

quiera q la mádaíTe,fucc5tra razó , o con

tra las amiftades y códicioncs q con Carta

go tenia pueftas-.lo qual eílaua el muy apa

rejado de moílrarlcs,como fegü lo capitu-

lado quedaua libre Cartago dcqualqtticr

,Cttlpa:porq miradas primcramentclas có

trataciones de Sicilia hechas por medio 3
Lutacio

^



q uaito. \6op

JLuraciaCAiulo.cocIgrá Himilcar iíarci Jfchizicronporvucílre mandado: donde
iio.lo principal dcIUscra,qucnin»ina tíc no,vcd a qui rengo dentro dcílc mi regajo

lías dos íicnicsCarcsf^incfa ni Romana,pu
dicílcn guerrear entre 11,ni contra ios ene-

nñgosdciosotrosicnclqual punto parecía

que fundaua Roma toda fu qucxa , fobre

losdañosdc Monuedrc-.peroquelatalcx

ccpcion era claro que fe dcuia mantener

con los amigos quecadaqual dellos tenia

cfuandofc hizicron aquellos conciertos, y
no con los amigos venidos dcfpucsrquales

fueron los Saguntinos de Monuedrc,quc
machos años adelante fe llegaron al vado

Ilomano,por induzimiento de los Maifc
llanos de Francia : y afsi quedaua por allí

libre Cartago,para podertómardcllos tü

plida venganza délos agrauios y dcfacatos

que Sagunrolcs hazia pormary portier-

ra,contra fus amigos y confederados en £f
páña,y fuera dlIa.Solorcftaua querer artt

cular las otras ¿m iíladcs podreras, hechas

co HaídrubalcnCartagena,d5dc fcñala-

da mete facaró y nóbraron alos Sagütinos,

y fe declaro qlos exercitos Africanos no
paííaíIcnelrioíJBbrocótra los motes Py
rcncosrpero q tá,bien aquello, fi lo confídc

raírcncomodcuian,nopodiabien ligar a

la gran Cartago,pues nunca le dieron par

te dcllo,ni fus gouernadores lo fupieró, ni

confírmaroii,nítuuicron por bueno , fino

íblo Hafdrubal en £fpaña:del qual fabian

todosfcr por aquellos ticpos enemigo no-
torio de íarcpublica,rebelado contra ella

dcfobcdientcy contrario de todos fus má
damicntos y conftitucioncstafsi q dexaí-
fcn ya los Romanos de hazcr mas menció
de jVlonucdre,ni del rio Ebro,y íi tenia c5
tra Cartago los raacorcsacoftübrados,aca

bailen de parir y publicarlas malas inten

clones y malos dcíTeos.dc q tatos años an
tesandauan prcñados.Oydas aquellas pa«
labras , cl vno délos cmbaxadores Roma-
nos recogió contra fí la falda de fu veftida-

ra,y fin replicar a los plintos del Cartagi-

ncSjlcdixo.Cauallcrosycoccjo dcíla ciu

dad y fu republica,ni cale poner en difpu-

ta de palabras alguna cofa de nucftras ami
íladcs vicjas,pucs auicdo vofotros dcftruy

dolojprincipales amigos que teaiaraosen

Efpaña,toda cautela ccííarfolo cuplé para

tener verdadera difculpa,que fin otradila

ció nos entregucysa vucílro capitanHani
bal.yfatisfagaysa los Efpañoles pleniria

mente a fus daños reccbidos: y afsi moftra
rey s q no fuyílcs conCcnttdorcs en ello , ni

la paz y la guerra,mirad qual dellas cíco-

gcys,q látalos dcxarcmos? Luc^o todos
en vna boz refpondicron con gran alboro
to,qdexaííelo q niaslc pluguicílcjy aquc
llotaldauan porcfcogido.nl Romano fa-

cudiolafa-ldaconrraíuera, dizicndoó les

dcxaua la guerra . Sobre lo qual tornaron
los Cartagincfcs a rcplicar,quc la tomauan
de muy buena voluntad,y prometían dcla
feguir y licuar adelante con tan granafíi-
cion y defI'co,quanta la reccbían al prefcn
te,queno podia fer mayor. Tales eran los

auifos y menfajesquc Hanibal en aquel
tiempo reccbia decontino,IosquaIespla-
ticaúan fus capitanes y gentes ácl cxcrcir*
todos los d ias que dcfpues de tomada M6
uedrc rcfídieron apofcntados en Caita«^c*.

na y fus dcrrcdorcs.

Cap. xxxviij. Gomo
Hanibal /auiendo proueydo
muchas cofas en Efpaáa , toca
tes a fu paílada en Italia , vino
también a la illa de Cádiz, pa-
ra lacrificar enel templo del

dios Hercules,y dcxar ordena
dos los hechos de fu comar-
ca- Dizefe junto con efto la

parte quefeñalo donde con-

ueniarefidirfumuger y fu hi-

jo :,para quedar feguros en fu

aufenciarcon mas otras diligé

ciasyprouifionesneceíTarfas

a los negocios venideros.

fOmoHanibal ruuo noticia SI09
' apcrccbimicntos yíloras hechos
[porlosRomanos en Italia yen
Sicilia,juntamente con los deba

tes y roturas paffadascnlagran Cartago,
conociendo clTo mcfmonofolofer cl ca-
bera y miniftro de toda la guerra veni-
dera, fino la caufa principa^dclla, Incf'o

comento de repartir otra vez en Carta-
gena por fus capitanes y randeras la re-

fta de los dcfp ojos,y délas riquezas tom a-

Y 3 das
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das en Monucclrc,pararcncr los mas obli-

gados,)^ mas firmes en fu parcralidad , con

detcnhinació aprcíurad.rdc^íTaicn Ita

lia.HPío le hizo parricularmehtecó todos

los HípañolcSjafsi Turdctanos Andaluzes

como délas otras naciones comarcanas : a

losquales auicndolcs muchas vczcs gratitl

cado por todas las viaspofsibles, determi-

no dar al prcíchtelicccia,para que tornaf

fcn a fus cafas:y para q rcpofaffen alia con

^. fus mu'^-eres V parientes lo q faltaua del a-

nojcon lo reltante del inuierno, hazicndo

les primero que fe partielTen, diuerfos par

•lamctosgraciofos, puedo q difsimulados

a muchos propofitos :y enclpoftrero dc-

llos poniéndoles ante los ojos quanto .con

tcntamicnto deuian íentir, en aucr acaba-

do tan jrrande hazaña jcomofuc la toma
de Momícdrc,7untádola có las otras vidlo

rias paíradas,y que pues ya na tenia 6n tf

paña cofa contraria,ñique baftafíc pai a íc

declarar C0n^ra cllos,bicn conocerla quii

de doscofa'slcs era mejoí,ó viuir en bciofi

dad^mctidos y cerrados en fus cafas,no ga

nando tilas fama,ni mas gloria,ni mas pro

ucchoSjO paíTar en otra tierra,dondc la na

cion Efpaftola^jcon los defpojos y fcñorios

que por alia coDraírc,pudicíIcdefpues go

zar fin algún recelo ni temor déla proípc-

ridad y délos bienes quetrac la paz alcana

da con vi£lorias,cofa muy digna dcla gran

deza de fus cora^oncs'.conforme a loqual,

comotuuieíTcya determinada cierta con-

quisa nucua,muy alexada dcña ticrra,d5

de ningunopodia bien faber quan prefto

boluerian a ver fus naturalc^as^y las cofas

que mas amanan, el acordaua de darles al-

gún efpaciodc ticmpo.conqtomaíTcn a-

Jiento dentro de fus cafas, y dcfcanfoy ali

uio délos muchos trabajos pafladcs, mida
do cíTo mcfmo,quc fin las prefcas y joyas,

de que primero íe hizo repartimiento, les

dieífen quantofucffemencflcr a fu viaje,

con tal condición,q Uegadala pdmavcra
del año figuicntCjVinieírcn a el dodc quic

la que losllamaíre,paracon ayuda deíos

, dioics immortaleSjComenear aquella guer

ra fobredicha,qüc feria de no menos glo-

ria que prouccho. Efto rnanÍfcfl:ado,la gc-

t« comento departirfe cadaqual a fu re-

gión,y fe detuuieron^alla los dias y ticpos

que les fueron declarados, defcanfandó y
guarnecicndofc'muy afupliízcr de las ar-

mas, y délos cauallos neccíTarioSjy alo per

tcnccicntepara la tal jornada,Solo Haui«

bal no fomaua defcanfo,ni dexaua de pro

uecr todaslashorasy momentos de cada
c!ia,qaanto le parccia mencílcr a tan e.r3n

acometimiento como queria principiar,

haziendo poner en memoria,priíiicro que
los Efpañolescaminafsc, el numero de los

que fe parti3n,y como defpucí auiá de tor

nar,y comolosauiádc repartir y ordenar,

y la manera de fus prouifiones,y vituallas,

armas,y nauios,con los lugares donde íc re

cogcrinn. Bnfcñaua también a vnherma-
no fuyo,llamado Hafdrubal(fcgun dizc

Polibio)todoslosaiticulos,aquc dcfpues

en ficndo Hanibal fuera de £fpaña,le con
uenia tener aducrlccia,para defender que
loa Romanos no toniaflcn la tierra, fi por
cafo vinicíTen acá. Loqual ordenado con
cílrcmada íagacidad y prudencia, falio de

Cartagena camino de Cádiz, a fin de ha-

zcrfusplcgariasy íacriíicios al dios Her-
cuies,encl templo folcnncquc los Fcnices

de Tyro cimentaron alli muchos años aa
tes.Delle gran templo nocanuienc dezir

aqui mas por agora, dclo que diximos cn-

clnoueno capitulo dclfegundo libro, qu5.

docontauamosfufijndacion,mayormcn-

te que defpues adelante hablaremos del os-

tras muchas particularidades cnel tercero

libro delafegundapartc defta coronica:

donde pondremos las maneras y trajes de

fus facerdotcs.con el efíilo que tenia en fu

viuir,y toda la cerimonia de fus facrifícios

y loque niasdelcfcriueSy]ioltalico,coii

los otros autores antiguos que lo vieron.

Defpacho también cfta vez Hanibal en a

qucl camino mcnfajcros particulares con
dátíiuas y prcfentes,a muchos otros relim-

pios que rcuerenciaua la Gentilidad en dí

ucrfas prouincias fuera d¿ Efpaña.Particu

larmentefeñaloqueBoí'Ifar,vn cauallero

Cartagiríes délos muy horrados cnel cxer

cito , fucile cargado de joyas a cierta cafa

del dios lupitcr, llamado Amorr,cn las

comarcas £g}'pcianasfamofoy folcne,por

las adcuinan^as y refpueftas vcrdádcras,al

parecer délos Gcntiles,que daua contina-

mente,quaridoloconfultauanfobrc cofas

venideras. Efte lupiter Amon tenia vna

cfíatua como figura de carnero,porquc los

Hgypcianos antiguos todos los mas de fus

ídolos adorauanenfemcjanca de bcllias:

y dcfpues de preguntado lo que cadaqual

pr'etcdia fobrc fu negocio particular,el de

moniofc m.etia dentro del facerdote que

tOHiaua cargo dclarcfpucfta, y alli habla-

ua
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Uá 1.1 s m ss vczcs con tales rocícós,y con pa
labras tan ducioías^quc pedían conucnir a

lo bueno y a Jo malo que fucccdieíTc. Llc-

i i^
I

2:*do Hanibal a Cadiz,cúplio muchas pío
rocíTas c[ primero hizíera quádo las pede
cías paíladas^y roas hizo muchas otras de

nucuo,có grandes obligaciones y votos, II

las cofas venideras le fucccdiefscprofpera

!«.. ., mcte.Lomefmohizofumueer Himiice,

Kaípar. ^° ^" *^^j^ jialpar^mno de pocos melcs
, q

le íiguieró en aqlla romeria:Ia qual fenecí

da,Hanibal ordeno de ponerlos ambos en
parte ddde refidiefsc pacíficos y feguros to

dos los tiempos q duraría Jas guerras veni

deras,por eííar el tábic a menos peligro de

lasbládurasy mouimictosq las niugeres

traen a quic lasama^quádo las tiene delan

te,c5quenolesdcxá obrarlo quecóuicnc

por importante cofa que fea.No dizen los

autores que poblado o ciudad fucile la tal

en que rcfídierójui fcñalá otra particularí

dad en cftc hecho,íino qucHimilce partió

de Cádiz fobremar,y por aqllofofpechan

algunos que la dcuieron paliar en África,

para rcfidir enCartagocpcro mayores indi
cíos tenemos,quc por fer el viaje mas blan

<Io,la traxcífcn por mar a Cartagena,para

defpues lleuarla por tierra fegura d menos
< cnemiges,haíla Caíl;aló,o CazIona,dóde
tenia fu principal afsiéto,pues adeJáte ha*

blaremes de fu muerte dctro deíla ciudad

Caftuló,y ninguna relació hallamos de q
jamas ella viníeíle de Cartago en Efpaña.

Con ellas ocupaciones Hanibal fe detuuo
dctro 3 Cádiz parte délos días que faltauá

TicBéfft. al año prefente,proíiguicdo los interóseo

mccados'.y proueydo por allí lo que cóuc
iiia,dio buelta para Cartagena,d5de palTo

los principios del ínuícrno q ya Uegauan.

ap.xxxjx.Delavenic
dafecrccáqhiziero en Efpaña

ciertos caualleros Romanos,
palcntirq volütad hallaría en
algunos pucblosdeIIa,fiRoma

quífieíTe meter acá gétc cotra

los Cartaginefes,^ las malas
' refpucftasymalosacogimien

tos q tuuiero en algunos Efpa-

nolesco quié lo comunicaro.

K^fcf

Ntrc tanto q Hanibal íe de

tuuo dentro déla iña de Ca
diz,quando la turbación y
rcbuelta fe diíponia por las

maneras y rodeos arriba di

chas,los cm baxadores llomanos que vi-

nieron a la gran Cartago,ya que dexauan
alia la guerra declarada,no tornaron el ca-

mino derecho d fu ciudad,íino dieró bucl

ta cótra las partes de £fpaña,per feries afíi

m ádado quádo fallero de Roma
,
para fen

tir acá la voluntad q hallarían en los £fpa

ñoles,y para que trabajaíTen de traer a fu

parcialidad quantas ciudades o villas pu-
dicílen,o por lo menos procura flcn de las

cnemiftar con el vando Cartagincs.La pri

mera tierra dondefaltaron parece que de
uiofer cerca de Roles, enla punta délos ,, .

--- T» • *
1 ^ T I

pueblo»
montes Pyreneos , junto con el Cabo de Cabo de
Creus, de quien hablamos enel ícgundo Creus.

capitulo delprimer libro :y afsi metidos
por aquellas montañas , a poco trecho lie- Pcrtufei
garó a los Catalanes Pertufes, nombrados gente,

en aquel tiempo Bergufes,o Bcrguíios , c5 ^crgufc»

tados entre los pueblos Pucerdanes,a quic
fi*,^*

"

folian antiguamente llamar Ceretanos. Piícérda

De todos eftos Pertufes fueren recebidos nes.

aquellos raenfajeros Romanos muy bien, ^crc'fd

porque(fegundizc Tito Lmio) les defpla
"**''

zia la manera y el feñorío áCartago,creo
yo que por la crueldad hecha en Monuc-
drercuyafama fonaria ya porfu región de
líos , y por otras muchas , o puede fcr que
por algún agrauío de que eftarian fentido*

el tiempo paífadojquando Hamilcar, pa-
dre de Hanibal,trabajauademeterfu ^^rx

te por aquellas montañaSjComo ya queda
dicho en algunos capítulos dcftequarto li

bro . Mas de qualquier modo que fue,

cierto es , que con auer eftos montañefes
recebido bien a los Romanos , y hecho
con ellos aquel principio de amíftades,

vuo pueblos délos que cayan al otro lado
del rio £bro,contra la parte de Valencia y
Aragón, que los quifíeron imitar enel mef
mo negocio,y tuuíeron inclinación a pro
uar nueuafortunacontra Hanibal. Luego
defpues dize Tito Liuío q paíTaron eftos

cmbaxadores Romanos ala tierra de cier

tos Eípañoles nobrados Vokianos: de los

qualcs,para dezir verdad, yo no hallóme
cíon en algún autor dcCofmographia que
portal nombre los ponga.Mas no dcxare
decótar en elle cafo la fofpecha que dellos

tracnalgunos AragoncfesmisamigoSjpcr

y 4 fonas

Vclcía-
n os ge te*
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Volee

fonas Icydas-y fabias ,y platicos en áqlla

ticrra,có quic hccomunicado c©fas áfu re

gió.Eílostienécrcydola nóbiadia de los

V^olcianosno íer dgcte derramada porlu

garcs en alguna prouincia,rino délos vezi

nos q morauan en vna fola villa pequeña,
^?'," nóbrada Volcc.leeü dizcn ó la nóbrá los

pueblo. . „ ,
& ^

. ,

mUruní entes publicos,y cartas antiguas a
fus notarios,q duran oy dia,dado q por c-

(lenucílro tiépo,inudada la primara letra

Villaáol le diga Villa doke.fituadaiütocoNks fal-

«c. das Ocidentales dclos montes Ydubedas,
-

"^'^ * muy cerca dclas fuetes del rio Guerba,co
moya lo pulimos cnclfexto capitulo del

primer libro:lo qual fi afsi fucflc,cayan de

ncccísidadaqllosEípañolesVolcianoscn

el pi incipio día tierra q los ligios pallados
Ctltibc folla llamarCeItibcria:pero q verdad efto
"*• tcga y o no podria determinar al prcfcntc.

Llegados pues aqui los cmbaxadorcs Ro-
nianos,haliaró en aqllos Volcianos tá ma
]a voluntad,q fue caula para q muchos o-

tros lugares,aquié dclpucs hablare , huyef

ícn delios,cnelpecial quando les oyeron

fudcmáda,qfe)útarótodosadarlarefpue

íla:y vilto lo q proponian, vno de los maj
viejoscn lugar de fu gcte les hablo có algu

nafuria,reprcfcntádolcsquá mal parecía

por el n,iüdo la dcfucrgucn^a dclos Roma-
]ios,en ofar pedir a nadie q dexafle la cófc

,
dcracion Caitaginefa por la luya dcllos,

puc> a los de Mouedrc,q lo hizicró, fe po
dria certificar q Roma la dcíl:ruyo,có mas

crueldad y mas vcrdaderamcte q los capi-

tanes Caí tagincfes,moft raudo tanta íloxc

dad cncl remedio 31a períecució y peligro

q padecían en fu cerco,por mantener la fe

que c5 ellos puíicró hada la mucrte,fínRo

tna les cmbiar esfucr{0,ni focorro,ni mane
ra de c5fuclo:por tanto q fucilen los Ro-
manos a bufcar amigos éntrelas otras gen

tes q no fabiian la perdició dclos Sagunti

nos,pucs a los £ (pañoles q la fupieró,fiem

prcqucdaualanimadetangrá defucntura

para có ella rebufar el amiítadq pedian,y"

''que no fe dctuuicíTcn mas en fu comarca,

ni paraíTen alli momento,fino querían pe-

ligrar, y tener fusperfonasen auentura.

Ninguna rcfpucfta mejor hallare defpucs

aquellos Romanos en los otros pueblos q
ttBtauá:y viftoq fu diligencia no le traya

prouccho,paflaron a la tierra deles Frácc-

fes,moradorescn laProcnzayLcguadoc,
Narbo llamada por aquellos ticpos la Galia Nar

nciaCk- boAcfa:losqualescomofuefsc requeridos

y rogados q no rccibicílencl excrcito Car
tagines en fu tierra, fi por calo quificííc ve

niren Italia, tuuoHanibal información

auerlesdadola refpueílacon mucha rifa,

burlandofcdetaldcmanda:pucsbic mira
do , les pedían ellos Romanos^q por cílor

uar guerras y peligros en Roma,las pufíef-

fcn dentro de fi mefmos,formando contra

dicion y cópctcncias contra Cartago. Có
eílc mal dcfpacho llegare los cmbaxado-
rcs Romanos a Marfclla,donde fueron re

cébidos alegrcmcnte,como de pueblo que
ficmprc tuuo gran afíicion al imperio Ro-
mano:y alli lupieron decierto que ya los

naturales de todas aquellas marinas y
fus comarcas eftauaníobornados por Ha«
nibal,có dones y dadiuas que ficpre les cm
biaua:lo qual era mucílra notoria para ve-

nir los Cartagincfes en Italia.Pero creya-

fecierto,qucfegunlosFrancefcs eran mu
dablcsycodiciofos,auriapoco que fiar en
cllos/i hallaílen otra gente que les dicflc

masprefeasy masoro.Salidosdc Marfe- Marfella

lla,vinieton a Roma por la mar en breues l|

días:la qual hallaré turbada y añigida,por

fe dczir entre todos fus vezinos y dudada
nosauer Hanibal en £fpaña pallado ya
Jas aguas del rio £bro,con multitud inhni

ta de combaticntes,para los deflruyr, tales

que no baftariáfucr^as humanas a refiílir
^

IcSjfegun acontece contino por los hechos

muy grandeSjdondc los tem©fcs y recelos

acrecientan la fama y la foípecha mu-
cho mas de lo jquc paila verdaderamcu

te. Parece fcntirPolibio que los Romanos
juntaré aquella vez fusdosexercitosprin j
cipales,conclarmadadcnauiosgrueífos,3r 1

galeras medianas y mayores,quc ya dexa-

mos declarados en los capitules paílados*

Capitulo, xl. Como
catorzemilyfeys cientos Ef-

pañolcsdepic j con mil y qui-

nientos a cauallo paíTaron en

África para refidir enCartago,

por el recelo q tenia de los Ro
manosrjiííílas muchas ygrades

prouifionesde gétesynauios

q Hanibal Sko pueftas en Efpa

ña,queriendopaffaren Italia.

Llegado
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Legado cl principio del año fí- ticró mas otros quatro milEfpañolcs priii

cipalcs y de calidad,, a quien Hanibaí ya
tenia fcñalados primero que loscmbiaflc
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guicnLe,quefucdo2Íctosydicz

y fcys ante del nacimiento de

nucftro faluador Icfu Chrifl:o,Hanibal de

rramo fus mcjifagcros por las ciudades y
p ucblos en que tenia repartidas las capita

nias o vanderas de fus Cartaginefes, y por

las otras partes donde refidian las ayudas

de los £fpañolcs,que fegun cl cocierto del

año paílado,qucdaron apercebidos y pa-

gados,para tornar a Cartagenaquádo los

liamaíTcn. Y vifto fu requerimiento,co*

menearon a venir muchos dcllos, guarne-

cidos debuenas armas, y de todos los me-
jores aparejos que podian.Trayá eíTo mcf
mo muchos rehenes de villas , y de perfo-

nas particulares,a quien Hanibal por ma-
neras y cautelas muy aftutas los auia pedi

do difsimuladamentc, para fcgurarfe dc-

llos,quando falieiTcdc Efpaña. £n íiendo

juntos, mando que fe llcuaíTcn a Monue-
drc:la qualciudad el tenia ya reparada.pa

ra que détro dclla y de fu fortaleza tuuief

fe la guarda délos tales rehenes y del mef-

mo pucblojcierto capitánAfricano llama

do Boftar,perfona de muchos dias y 3mu
chaconfian^a. Toda la gente reftantc nü

cacelTaua devenir. Y como breucmcntc

fucíTe junta, Hanibal cfcogio hafta trezc

mil y ochocientos peones Efpañoles, ar-

mados con efcudos o paucíinas de madc-
rOjCubiertos y bien aforrados en cuero du
rifsimo,ial,quc difficultofamentc fe po-

dían hender ni cortar, a las quales paucfí-

nas ellos dezian cetras.Con aquel peona-

je mezclo también Hanibal ochocientos

honderos Mallorquincs,que (fcgun ya di

ximos en otras partcs)fueronmuy cftima

dos por aquellos dias,para qualquiera gue

ira donde los pudieírcnlleuar,afsi por la

deftrczamarauillofa que tenian en tirar

piedras con fus Iaonda$,comoporfermuy

trabajadores y dcíembueltos enquáto les

mandauan,yfobre todo poco coftofos en

cl fucldo,pucsya también efcriuimos que

lo recibiá en mugercs y en vino, fin lo que

reren dincros,niropas,ni en armas, ni en

cofa ninguna de las que lo tomauan otros

hombres. lunto con eft© fueron pucflos

en lifta rail y quinientos de cauallo, tam-

bién EfpañoleSjde diuerfasprouinciastlos

quaicstodos metidos en fusnauios partic

ron de Cartagena, para rclídir en África,

diuididos por las villas y tierras comarca

nasy fubditasalafeñoriaCartaginefa.Par

primero que
conefpiasquetraxopor fusmcfmospuc-
blos,para reconocer quienes eran los me-
jorcs,afin que los tales fucilen pueftos dc-
tro de Cartago , con titulo de la defender

contra los excrcitos de los Romanos, que
febaílcciácn Sicilia,ypor otra parte que-
daílen allicome rehenes y feguridad de
fus pueblos Efpañolcs,fobrc les otros que
diximos tener lituadoscnMonuedre.Las
naos que licuaron eíh gcte, dieron prefto

buclta,cargadas de flcchcros,y de muchos
peones Africanos,armados a la ligera,quc

tambicnHanibal auia pedido para dexar
los en l:fpaña,fabiend© cierto q cada qual
deftas naciones valdría mas,y ícria mejor

y mas valiente fuera de fus naturalezas , y
los negocios andarían firmes a todo cabo,
quedando las Efpañas en guarda délosA
frícanos , y los Africanos alia defendidos
de los Eípañoles. En aquella coyuntura di
ze Polibio que fueron otrofi de buelta los

mcfageros cmbiados por Hanibal a la tier

ra de francio,fatisfechos y muy cótentos
délas grandesamiíí adcs y ligas que dexa-
uan alli negociadas cn'fauor de Cartago,
Eftos dixeron quedar cfpcrando ya todos
los Francefcs la venida de Hanibal y de
fus excrcitos,y que deíTcauan mucho ver
los caminar en fu region.Publicaron cífo

mefmo quclos palios délos Alpes,dado q Al^ci;

ferian trabajofosy difficiles defubir y paf
íar por fus afpcrezas cftrañas y mucha iiic

ue,pero que no ferian impofsibles.Loqual
baftó para tenerlos Hanibal en poco.Dc-
fta fuerte, hallandofe muy alegre, con ver
que los negocios procedían a fu voluntad,
hizo llegar aCartagena toda la gentccon
fuscapitanesy vanderaj.Y fínmas difsi-

mular les declaro por fu parte laguerra c5
tra Roma,trayendolcs a lamcmoria

, para
mas los indignar,la vehemencia q los cm
baxadores Romanos puficren clañopaf-
íado,quando pedian a todos ellos en Car-
tago,juntamente c5 cl,para matarlos por
la conquifta de Monucdre , donde tantos
prouechos y tanta gloríales auia refulta-

do.Manifcftolcstambicn las riquezas y
fertilidad de Italia,dondc los auia de paf.
far,ytnas la firmeza délas confederacio-

nes alTentadas con los Francefes,muy pro
ucchofas a todos, por las ayudas que íen-

drian en ellos,y por Ta feguridad del via-

Y í je.
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)C. Rcpicfcntaüalo todo ccn palabras y
niucftras tan encarcciclas,y baftant€S,quc

los mouio para tener afficion a la^ornada.

Y afsi, dándoles gracias cumplidas de fu

buena voluntad y valencia , mando reco-

ger algunos baftimcntos que faltauan,en-

tretanto que proucya la gente que deuia

quedar acá con fu hermano Hafdrubal, a

quien dexaua la gouernacion de las pro-

uincias y lugares quátas Cartago pofleya,

defdc la tierra de los Andaluzes , hada la

ribera del rio Ebro,pareciendole que no
deuia defcuydarfe dellas: pues como dixi

mois,losembaxadores Romanos auian ro

dcado toda la tierra con tal diligécia, que

podianauer ganado voluntades y gentes:

pucfto quc(fegun afíirma Polibio) creya

también Hanibal meter en Italia tanta re

buelta,que nunca los Romanos pudicífcn

tocaren Efpaña. Pero como fucffe mas^
ueydo capitán que quantos nacieró haíla

fu tiempOjtoda via quifo dexar con Haf-
drubal caíi doze mil peones, los onze mil

Africanes,y los ochocientos Italianos, na

rurales y nacidos enla comarca de Geno-
ua,noaibrada por aquellos tiempos Ligu-

ria^con otros trczicntos Mallorquines hd
deros,y mil y fetecientos hombres a caua

llo,partcdellos Morifcos délas tierras fró

tcras al eftrecho de Gibraltar,y parte dc-

llos comarcanos al mar Océano de Ponic
te,dondefon agora los feñorios de Mar-
ruecos. Añadióles mas otros quatrocictos

caualloSjdelosquc nombrauan en aquel

tiempo Lybiofeniccs,que fue linaje mez-
clado de gentes Afficanas,naturales de la

prouincia llamada Lybia , y de los Feni*

ees naturales de Suria.Mádo rcíidir eftos

incorporados entre quinientos Efpañoles

también a cauallo,de los que morauá por

la falda de los montes Pyreneos:y porque
ningún genero dcbuena defenfa faltaüc,

diole fobrc todo diez y feys elefantes ere

cidos.Polibio dize q fueron veynte,muy
^arnecidos de fus armas,a la manera que
los aparcjauanenaquelfíglo. No fetuuo

tampoco defcuydo íobrcía defenfa de la

cofta,creyendoqlosRomanos,acordando

feles de las vidoriasalcancadas en Sicilia

por el agua los años paíTadoSjtentariáefta

vez por alli la fortuna. Y afsi fuero feña-

Jadas trcynta y des galeras badardas d cin

co remadores al banco,íin otras cinco me-
dianas de tres remadores, baftccidas a ma
rauíllas de velas y de cuerdas^ y de quanta

chufma les era neceflaria : con mas otras

diez y ocho que tcnian labrad as enel afti-

llero,para meterlas a la mar quandcfueííe
mcncíler.Ydeíla manera,pueílas en ordé

las tales prouiííoneSjparecio quedar el re-

caudo fuffíciente y abaflado de toda par-

te, para quando Hanibal quifícíTe mouer
fupaífada en Italia. Nadie fe deuemara-
uillar que las menudencias aqui dichas , y
parte de muchas otras que diremos adelá-

te,las ayamos podido faber con tantas par

ticularidadesy certinidad'.porque Hani-
bal,quádo hizo defpues las guerras en Ita

lia,como prefto veremos, citando cerca á Laciní*
la ciudad nombrada Lacinio, rnand» po- pueblo X

ner en vna plancha de cobre letras^que de talian««

zian el numero muy efpcciñcado d^todas

las naciones y gentes que le fíguicron en a

quclla conquií1;a,con el de los nauios ma-
yores y menores que traxo fobre mar,y de
todos fus elefantes:la qual plancha fiíe grá

ayuda para nueflra reIacion,dado que pa-
rezca mas larga délo que piden los inten-

tos prometidos enla breuedad deíla cora

nica. Pero hezimoslo , por fer vna cofa

muy digna de memoria:y tambié porque
deíleamos a todo nueflro poder,que nada
nos falte,ni quede por dezir de los hechos
acontecidos en £fpaña,que qualefquicr cf

crituras^aísi memorias como libros con-
tengan.

Capitulo. xlj\ Como
Hanibal y fus cxcrcitos princi

piaron fu camino la bueha de
los montes Pyrcneos,para ve

^nir en Italia contra los Roma
nosrydelafantafma que lepa

recio, quando llegaron a las

riberas del rioEbro^con fus in

tcrpretaciones ypronofticos

fobrc la razón dcftc viaje.

Efpucs "que los negocios yjé

contades,quedaron firmesy
proueydos en la manera fo-

bredicha, Hanibal falio de
Cartagena la via d Italia, c5

el mayor eftruendo y efpanto que nunca
los Efpañoles oyeron en aquellas tierras,

licuando
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IKiundoconílwopaíTaáos dcnoucta mil

pcoiK-s,y/Hozc mil hombres a cauallo, fc-

g ui cimcímoHanibalhizodcfpucscfcul

var cnlasletras dcla planchia de Lacinio,

qacya relatamos, dado que Polibio diga

cnel IcgundohbrodcfushiftoriaSjiio Icr

canales vcyntcmil hombres todos aquc-

lioscon quien Hanibalofopcnctrar y ró

perca IraWa , muy al contrario de lo que
dclpucs cnel tercero libro ponc,juntamc-

tc con TitoLiuio dclosnouentamil peo
jicsy dozc milcauallos arriba contados.

Las primeras jornadas en faliendo de Car
tágena,declara también Tito Liuio , que
le guiaron por cerca de cierta ciudad, que
folia íer en aquellas partes,nombrada bto
uifa,dando afcntir,elcamino*fer aparta-

do déla niarina:porq tal fítio le pone Pto-
lomeo cafi cnel derecho de Monucdrc,po
cas leguas mas Ocidcntal.y mas dentro de

la tierra. Duran oy dia fus mucftras y fe -

nales defpobladaS y deshechas en la ribe-

ra dclrioGuadalauiar, a quien los anti-

guos Uamauan Turia,trcs leguas al traues

de la cofta,y dos y media de Valccia, por
el agua arriba defterio,que viene tambic
a dar cerca della.Y afsi las g-cntes vulgares

comunmentcnombran aquellos edincioj

y paredones deflruydos.Valencia la vie-

ja,peco mal y contra razonrporquc Valc-
cia nunca tuuofitiodiuerfo del quclc ha-
llamos en eftos nueftros dias. Y como di-

gOjfaeron a la verdad eftas mueílras y fe-

ñalcs déla población que Uamauan Htoui
fa losancianos,y nodelaquellamauan E
dcta,cpmo fofpechan algunos cfcriptorcs

modernos de mi tiempo, difcrctos y bien

ley dos. Difcurriendo pues los cxercitoi

del capitán HanitaTmuy concertados, y
muy pujan?es,en pocos dias llegaron a la

ribera del rio £bro,quc ponian hafta fus a

guasdcfde Cartagena, feguncfcriuc Poli

biojdosmil yfeyscientós cftadios Grie-
gos: eftos haztn ochenta y vna leguas Ef
pañolasdelas^omuneSjdandolcs por cai

da legua trcynta y doseftadios. Agora ha
llamos catorzc leguas menos en aquella

diftancia,comoy a fe contaron cnel fegun
docapitulo del primer libro:porque las le

guas fon alli crecidas a la manera de Cata
luna, harto mayores que las medianas de
Csftilla.dondefe puedenconfumir los cf

radios pertenecientes alascatorze leguas

fobredichas.Tiodas las prouincias y regio

ncsentrcmediáspaílaronlosexcrcitoscó

quarto. lyz

alguna copEríidkion,pncñp qucpoca ;por

que faltando Alonuedre,nadiereíiftia
,
ni

baftaua paira tantos enemigos y tá feroces.

Como llegaron a la ribera del rio, los rea

les fueron aíTcntados en clla^quc fegun ya
contamos,craiaraya,dondenilas vaderas

ni las armas de Cartago podian airauefar,

conforme a las capitulaciones hechas con
Hafdrubal y con los Romanos. Eftando
Hanibalaqui,primeroquepaíraífcn cla-

gua,dizc muchas hiftorias, auerfele reprc

lentadocntrefueños vnafemeja^a de má
cebo con hermofura diuinal, que le dixo: P*»t*f

-

fer guia délos diofesiramortalcs, para lo
"*'

meter en Italia,por tanto que loíiguicíTc

muy atentOjfin curar de mirar a parte nin
guna por cofa que fuccedieífc.Hanibal cf
pantado de tal viíion,conioquicra que mu
cho trabajo de hazer lo que le mádaua, fin

tiodefpues tanto ruydo detras de fí, q fin

poderfe refrenar , boluio la cabera , para
ver lo que feria.Y alli dizen que vido vna
fierpe de grandeza marauillofa, haziendo
trueles deftrocos en quantos arboles y ma /

tas auia por donde paflaua.Co cftotraya
juntamente gran Uuuiafobrcíi dcrclápa-
gos y de truenos, y degranizo tcmcrofifsi

mo. Preguntada lafantafma, que terribili

da<3,oquefcnalpodiaferaquella?rcfpon-

diojSignificarlos cftragosy daños vcnide
rosen Italia.Perodixolc,qucfiguicflclo

'

comen5ado,fin apuntarle mas , y dcxaíTe
los hados obrar en fus encubiertas y fccrc

tos.

Algunos hiftoriadores tienen por cofa

•fingida lo que defte fueño fe cuenta: mas
como fea hecho natural quando las per -

fonas duermen fantafcar algo de lo que
imaginan entre dia, no veo porque du-
demos en- ello . Mayormente diziendo
fanto Auguftin encl libro de la Ciudad
de Dios , queíiendo Iasgen:es en aque-
llos tiempos idolatras , y muy engaña-
das, tcnian los demonios alli tan gran fe

ñorio fobre los hombres, que les ponian
cdas imaginaciones , para los traer mas
aparejados y fujetos alQ que dellosqui-

ficíícn , y para que moílrandoles al-

go de lo que podiafuccedcr, creycf-

fen mejor fus* errores, y per -

fcuera ílen mas en fu

daño.

(O
Capitulo



Libro

Cap'xlij^Como Te-
longo Bachío cap ira Eípañot

vezino déla villa de BlancSjto

mo claramente la voz. y la par

te de los Romanos acá en Ef-

paña contra Hanibal y íiisCar

tagincfesiy déla mucha cotra

dícioqueHanibal fiempreha

llauaquanto mas yua por las

comarcas de Cataluña 4

O N tales acontecimientos

y niucftras,como tenemos di

chOjHanibal fijiticdcfcmuy

alegre, comento de paílar ci

ri-o £bro por trcspartcSjdef-

pachando tercera vez mcfageros y prcfen

tes nucuos a los principales caualleros Fra

ccfcsdela*Proenza,p^ra<3ue no fe le mu-
dlaíTcn,olc puíieíTen algunos impcdimen

tos cncl camino,quando por alli vinieíse.

Lo qual tuuo razo de temer, porq ya qua

to mas llegaua fu gente contra los montes

PyrcncoSjtanto mas hallauan los paíTos d
la tierra dañados , y las comarcas ETpaño-

las rebeladas cótra fí.Lospucblos í la ma
> riña conociafe muy claro, quedar cafi to-

dosapercebidos y pucftos en armas,parti-

Fmpu- cularmentcla villa de Empurias,y la á Ro
riaíviUa fc5,dondc los Marfellanos yuan y venían

amcnudo con fus füfta5,anim ídolos, y cóRofes.

BJancs
pueblo, fcruádolos para la refiftcciajíiifucíTen aco^

Blaada • metidos. En Blancs,la qual dezian aque-

UosticmposBlfií^^^'^*^'"^^^* ^o^3s ocho

leguas al Ocidcntcdelas EmpuriaSjfobrc

la mcfmacofta,rcfidiacicrto capitán £f-
pañol nombrado Tclongo Bachio,no ío

lamente declarado por los Roa]anos,ypor

toda fu parcialidad, fino pcrfeguidor y
guerreador de quátospodiaíentir afficio

nados al vando Cartaginés,Y fcgun los ef

traaos obra» a cótra la tal parcialidad , fof

pcchamosauer hecho gran mal en la po-
blación de Barcelona, por fcr edificio del

gran Hamilcar Barcino capitán Cartagi-

nc$,p^dre de Hanibahpues abiertamente

declaran las memorias dcíla ciudad,q po-
cos días dcfpucs de fu fundación eíluuoca

fi defierta largo tiéjpo:lo qual no fe pudie-

ra hazer tan dcpreítOjfíno rpor aquel caua

llcro fobredicho. Sabemos auer quedadlo

tan defl:rocada,que quando fcrenouo fc-

gunda vez eon vezindad nueiia,nopodia

medrar,nitornarafufer. Ypaffaron lar-

fos años en que la reputaron por lugar de
axa nombradia,halta losticmpos del em

pecador Claudio, que c©mengo de crecer

algo mas,dado que toda via fueíle pueblo
pcqucñ©,como lo declara PóponioMela.
jPero íu buena dífpoficion y la comarca do
de cay a,traxcron lal aparejo para falir a-

deláte,quedefpueslos Romanos la mejo-
raron muy bicn,dandola priuilcgios y li-

bertades,y haziendola Colonia,como to-

do lo veremos en fus lugares y tiempos có

üeniblcs.

Dcítecauallero Tclongo Bachio, pere-

ciera vcrdaderamctefu memoria, finopor

vna balta de piedra, dóde los Blaneíes pu
fieron dcfpues vna figura fuya,con Ictrasy

palabras Latinas efculpidas enclla,qdccla

rauan todo lo fobrcdicho.Y dezian afsi.

Te/ongo
Bacbi»

Bartclo

na.

MMWa

TELONGO BACHIO Qyi
POE.^O EXERCIT. CVM
HANIB. IN ITAL. TRANS
EVNTE CVM S. P. CL R-

CVM FACTIONE RJBIP.
AMICA SENSIT BLAN-
DENSES STATVAM

D D.

Pieáraí
Bianec.

Las
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Piedras
cícuJai

' quarto. 73
Laíqilalts^alabrastornadas en Román fus tem6res,ydcflrüyan todo? íos ínteres

de Hanibal.Auiapoi clia razónenlas na-

ciones y gentes contenidas ciuic los mon-
tes PyrciieQS,y las aguas del rio Ebro,don

dcHanibaIyacaminaua,vnorrocau.:lIc-

ro Elpañol , nombrado Handubai.perlo-

napoderofa muy emparcntada^cóclqual

fe procuraron a toda iuria grajides <imiíU

des y ligas:y pudiera tanto ios muchos üo

ncs de cauallos , armas , vcíliduras , y toda

fuerte de jaezes ricos,%mbiados por Hani
bal,queprcftoIotraxeronafuparte. Coa
ayuda dcfte paflarojí loscxercitos a me -

nos diffícultad en aquellas comarcas , ío -

juzgando quantosputblos cayan cncl der

redor contraías cumbres del Pyrcneo:los

quales pueblos tenia diucrfos nombres en

cílafazontvnos eran llamados ilcrgctcSjO

tros AufctanoSjOiros Lalctanos : cu) asdi

uiíiones y rayas entre todos ellos pondre-

mos aclaradas y diftintasenclproceílodc

los libros venideros. Y dado que la llega-

da poraqui fue con pieftcza y concierto

marauillolouiolofuejfcgundizePolibio,

íin muchas peleas y muy crueles , donde
Hanibalperdiogran paite de fu gente: de

las quaics afrentas y recuctrosquiíiera. yo

dar aqui relación particular,pucs era cola

que tanto nos pertcneciajíi tuuieramos au

thores al prcfcntc quclascotaran. hn ella

porfía llego Hanibal a los Pcrtur<;s ,q co-

mo ya dixe,fc nombrauan en aquellus tié

posBcr^ufcs,oBcrguíios.Perolinticdola

grá affícion y buenas poOuras aflcntadas

con efíos por los Romanos el año pa ííado

dcruuofcconcllcs, y no íe quilo defcuy-

darjni dcxarlos libres en tal cafo.TitoLi-

uio dize,quc les dio por gouernador en to

da fu comarca cierto capitá Africano,lla-

lnadoHan0n,para defender y tener de íu

manolasangofturaspor donde ícjuntaco

Bfpaña la tierra de Francia. Polibio decía

ta,quc lo hizo fcñor de los mefmos Pertu

fcs.Ambosconcordanen aucrle dexado

diez mil peones,y mil cauallo» Cartaginc

fcS,y mas toda la xarcia de ropas, atauios,

vaíi)a$,veftidos,axuar,y fardaje fupeifluo

dcla gente que Ieíeguian,paraquc de tal

manera caminaíTen defoccupados,y Ha-
non lo guardaíTe con la fidelidad y dcpo-

íitoquedelcfperauan. Encargóle tábicn;

que por todas las viaspofsibles trabajafle

dcgínar la voluntad a los pueblos déla co

fta que parecieííen dudoíes^ có blanduras

y buenas obras:al contrario de los c] vieflc

mani-

cc vulgar dczianafsi. Lapreíente figura

confa^raron los Blanefes a la recordación

de Tciongo Bachio, el qual, pafl'ando Ha
ribal en Italia conl\is excrciros,mantuuo

la parte del Senado y pueblo Romano,có
masía de todos fus amigosycófedcrados.

Permaneció la tal bafla de piedra con fu

letrero dentro de la mcfma villa deBlanes

hártalos tiempos de jiueftros padres. Y
pueflo que no fcpa yo li tambic agora per-

manece,pues laspiedras acaban y tiene fu

íin,yfu muerrc,como las otras cofas dcftc

mundo perecedero : baila que hazc rcla-

Cyriaco ^i^n della.Cyriaco Anconitano, encl vo-
Anconí' lumen q recopilo délos letreros antiguos,

quantos hallauan en fus dias cículpidos en

picdras,aísi Latinos comoGricgos,par di

ucrfos edificios y regiones del mundo,dó
de pufo muchos pertenecieres alos hechos

Efpaiiolcs. Y delpuesheyoleydográpar

te dellos enlas mefmas piedras originales,

dondelosromaua,quádoyodifcurria por

algunos luga res y tierras en Hfpaña, para

reconocer las antigüedades y memorias q
dclla pudicíTc hallar.

Cap.xliij/De la nue^
ua confedcracion^ue por par

te délos Cartagincles fue pue

fta con vn cauallero Catalán»

nombrado Handubal.Y como
tres mil Efpañoles délos que

feguian el cxercito Cartagi-

nes dieron buelta para fus ca-

fas^no queriendo caminar a-

quella jornada conHanibaL

OR Jas razones y caufas ar-

riba declaradas,Hanibal(fc-

gü ya dixe) parece que lleuo

fu camino poco defuiado de
la coila, difsimulando con aq

llospucblos alborotados enla marina,pues

era cierto q fi co melara có ellos el debate,

ni fuera menor,ni de menos ticpo, que fue

l»dc Monucdrc, y entretanto los Roma-
nos pudieran venir,y hazer el afsicnto de
lagucrra dentro de Éfpaiía,facádola fuer

ra de fu tierral con que rcmcdiauan todos

bal Eípd
úol.

Ilerge-

tcs géte^

/Vu(c:a-

nos.

Laleta •

not.j

Perturít

í'erguíci

Bcrgu-
íi»:.

Fan6 A
fricano»



Libro
manifcftarfc porcncmigos,q cóuenia ío-

iuzgarlos a fucrca có todo rigor y diligc-

cia,lo qual negociaría dcfpucs Hanó, quá
do fupicííe quedar Hanibal cu ítalia.So-

brctedolcmádoq íoftuuicfTcla cófcdcra

lídubal ció di HfpañolHádubaliparcciédolcmuy

iicccíTaria para los negocios venideros cii

aqllas comarcas.Y dclla fuerte Hanibal á

tajado quáto podia fusimpedimctos,y_^

ucyédolos hechos prcícrcs, y los q podría

lucedcr,qucria ya podarlos montes Pyrc

neos,uno fuera por tres mil Eípañoles del

reyn© í Toledo,llamados CarpctanoSjCU
rarpcta 2^1 ticpo q rebufáronla tal jornada,no tá

'** • to(fcgü era claro)por temor día guerra vé

riidcra,quátoporcl mucho camino q rcfta

ua:dódc fecótcniatábicnotro viaje diffi

cultofifsimod los Alpes y mótañas Italia

nas,muchotraba)oíos de paíTar. Hanibal

cófidcrádoquá dudof^ le feria bolucrlos,o

retenerlos por fuerza,recelado tábic q laj

otras conipañias*£fpañolasrcftátcs noíc

luouicílcn a lo n>efmtíí
,
permiriolcs aqlla

tornada,iingicdo c] de fu _fPpia volütad ti

los cmbiaua: y por mayor difsimulacion,

dio licccia jüto có ellos a fictc mil otros d
los q Icntia ho fcguir cfta 2;ucrra tá de buc

jiavolürad,para q hizicísclomcfmo-.porq

có cíla liberalidad parcccriátcnercóíiiá^a

losreftátcsq quadoquiíielTen,ofueílctic

pOjlcsdariá facultad para tornar ellos á fus

rierrasry les puebles Efpañoles,vifto q na

dicpaílauafor9ofo,lcdariácó mejor volú

tadayudadcgctescadavczqlaspidicíTcj

y ios qfuefsc a eljcaminariádefta manera

mas alegres y mas contentos, vierdí» que

tampoco tciidriaii prcroia,quando qtiiíicf

fcn ellos tornarfc.

Cap. xliiij.Como los

%, cxcrcítosCartagincfcs falie-

ro de Efpaña,caminado por la

tierra i Proenza yLéguadoc,

dódcfuccedieró algunas mu-

dagas con la gcte defta tierra^

las quales Hanibal remedio,

poniendo capitulaciones di-

gnas de memoria con las per-

. fonas vulgares j y también cb

algunas principales de las que

porallimorauan.

Legvtt
Caíala*
nat.

Quellfi negocia do.fegü que

da dicho, Hanibal ínrmas

dilataratraueíopor el puer p .
^

toPcrtuSjla fragura de los Peitiw,

montes Pyrcncos, con todo

lo rédate de fus compañas.Los qualcs nió

tes afíirmaPolibio, quedar apartados de

Cartagena tres mil efíadios de treche^que

hazen nou«ta y cinco leguas hfpaíiolas d
las comunes o medianas vfadas en Caíli-

Ua.Pero fofpcchamosla tal fuma dios eíla

dicsaiidar errada en Polibio por culpa de

fus efcriuictes,pucscóformc ala tafia qpu
íimos cucl fcgüdo capitulo del primer íi-

bro.fon defde Cartagena hafta lo poftrcro

deiPyrcncocüplidascictoydiez y fíete le

guas,enquefobrá vcyntc y dos leguas co

niunes,dcmaíiado délo que montan los cf

tadios Griegos de Polibio. Quanto mas q
íiendolcguasCatalanascaíi todas las dc-

fteTrecho,que como ya en otras partes a-

puntamos,fobrepujan en fu largo las me-
dianas de Caflilla,crcccrian enla fuma , íi

lasreduxefTcmos al tamaño días nucftras.

Pero dcxadoefto,dizenlas hiflorias, que
dcfpuesde Hanibal aucrpaííado los mon
tcSjlucgotonio fe derroco por fus falda$

al condado dePcrpiíi^n,quenucftros Ef-

pañoles oy diapóíreen,aflehtoreaIfobrc

la ciudad de C^librc:la qual en aquellos a

ños llamauan Y libcri , pueblo de grandes

mignifícciicias y fobradas riquezas, dado

que dcípucs có adueríidades y trabajos,q

los tiempos traen ficpreconfigo,no le que

daron finólos indicios y mucfíra,como fo

bra de fu grandeza paitada. D.cflc mefmo
nombre tuuieron los Efpañolcs antiguos

otro lugar encl Andaluzia difFcrehtc del

que hablamos agora,pero magiiiíico y fü-

ptuofo,dos leguas alcxado de donde fue

dcfpucs edificada la ciudad de Granada,

cuyas mucftras o fcñalcs parece oy dia cer

cadcla población llamada Pinos : y por

caufa del tal lugar vna puerta déla mefma
ciudad de Granada,por donde falen a fu

camino detccho,folian llamar los Moros
«juando li»poíIcyan,la puerta de Ylibcri,

la qual poco dcfpucs corrompiendo el vo
cablo,fe dixo,la puerta del Beri : y agora

mascorruptamcntcnofotrosloshípaño-

IcsChriñianosla llamamos la puertaDel cjuirs

uirá,defpues que cobramos y tencmes en fucrta*

poderaquclla gran ciudad.Peto deílo mu
c|]0 mas largo hablaremos en la tercera

parte dcflacoioxüca, quaiido có el ayuda
¿e

¿€ Pcrpi
ñaa»
Ceiibrc
puebl»,

Ylibcrii

Pinot «u
cbU.
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de Dios Ucg.ircrnos alia. Viendo ]>uc< ia poííto huvr toda quiftion con qualquiera

RofcllÓ

Kjctno.
pueblo.

Kofeiló

ca (tillo.

Perpiñá

¿c Kofc-

lioa.

Ce-di-
nia pro
nincia

Sardoos

SCQCe.

gente Fi anecia dcla Procnza,queya lose

xcrcitos Carragincfcs ciinauan por fu tic

rra,dado que publicamente le dixefic paf
far ala guerra de Irálxa,dadotanibic que
lo principaldellos anduuiclíen grágeados

por parte de Hanibal con los dones y prc

icntes arriba dcclarados:pcro labicdo que
losfifpañolcs detras los montes qucdaua
puertos en fu;ccion,recclar5fc müchó que
Hanibal procurarla de hazcr otro tato c5
ellos.y folpcchauan que las guarniciones

y gentes encomendadas a Hanon para re

íidir en aquellas fronteras y montañas del

Py renco.no feria con otro fin , fino pa los

apremiar y meter en fcruidumbre.Cócflc
miedo comentaron a tomar fusarmas , ba
üccicndofus lus;aresde valientes dcfen-
las:y luego fe juntaron algunas caberas de
pueblos enla villa de Rolellon,a quien de
zian cftos dtas,Rucino:cuy0 litio folia fcr

vnalola milla defuiadode Pcrpiñan,cn
aquella parte donde hallamas el caftillo

nombrado de Rofcllon. Pcrpiñan ha íuc-

cedido en fu lugar,poraucr perecido con
el difcurfo délos tiempos tadolorcflante

del pueblo viejOjdado que la prouincia re

(ieneficmprc fu nombradla, llamandofc

fiaflanueílrofiglo Condado de Roícllo.

Jil qiial puerto que venga (fcgun ya dixc)

fuera de las Efpañas,alotro lado del Pyre
nco.cl y CoIibrc,SalfaSíymuchosotros lu

gares mayores y mcnorcs,iuntamente con
la tierra nombrada Ccrdania,quelosanti
guosllaniauan tierra 31osSardoos,fon oy
dia.poblaciones dcEfpañolcs Catalanes,

que laspoíTeen y gouicrnan, y pertenece

alfcñocio de Efpajia Icgitimamcntc, con
otros fus confínes, que los reyes de Frácia

tiene vfurpados,a caufa de nucftras ocupa
clones mayorcs,como muy aloclaro lo md
ftraremos adelante. Hanibal conocidas ef

tus mudan^as,ertimaua mucho mas la tar

dan^a del tiempo que fe gaftacia c5 elloSi

que la difficultad de fu guerra.Y afsi def^

pacho luego mcnfageros a los caualleros

princifi^ales déla piouincia,diziendo que-
rerles hablar y comunicar,y que para la vi

fta feria bien atenderle cerca de Rofcllon^

o venir ellos a las eftancias de Colibre,d5

de conocerían con quanta voluntad lositf

cebiiia dentro de fusreales,0 quan fin re-

celo caminarla para los íuyos dcllos, fi I0

tenían a bien.camobucn huefped y buc
amigo de todos^mayormete ficndo fu pro

perfona cfelmundo,quaiKo mascón ellos

no le forjando que hizicffe lo cótrário,ni

poner mano enlas armas, harta llegar cit

Italia. Fuero tales aquellos comcdimien-
.,

tos y las otras blanduras y templancas acó

metidas en cftc cafo,quc los Franceíes pro

uinciales mOuieron luego fu rcal,y vinie-

ron al délos Caita«incícsídondcpartadas

muchas platicas y muchos tientos délos

vnos a losotros.cófírmaron lasamirtades _ ,

^ ,
... Capitn-

anwgua8,y puheron algunas capitulacio- i^cionc»
liesdcnncuo,conucnicntcsa loqucpodiá nucua»,

fucceder adelante :á las qualcs fue vnamU
cho n«fable,dondc le contenia, que fi por

cafo qualquier Cartaginés délos rcfidctcs

en aquella frótera hlzieíle demafias o ma
les en algunos Franccfes prouincialcs dcla

tierra,los tales prouincialcs agrauiados pi

dieííen jufticia de fus daños a los gouerna

dores o capitanes que Hanibal dexaüa en

£fpaña,para que le hiziellcn emienda de

la tal dcmaíia. Pero que fi los injuriadores

fueíTen Francefes prouinciales cótra qual

quicr Cartagines,el tal Cartaginés injuria

do vuieííc de pedir jufticia de luí afrentas

reccbidas a las mügeres dclos Franccfcs,pa Mugerc»
TaquefoláSellá$lói:fianda(Tencartigar:y Frictíaa

fobretalcafoHanibalfueíTecierto.que.las

n3U2;crcsharian cumplida fatisfaciou y)u
fticia,por fer cfta fu cortumbrc dellas, y la

de fus maridos cfsomefmo defde muchos
años antes,cn jamas concertar alguna cofa

de las tocantesH fus paze8,o fus guerras,fin

quclas mugerestuuicfsen el voto mayor
en ello. £fto concluydo , Hanibal hizo

muchos cumplimientos y larguezas con

todos ellos,cnefpecial con dos caualleros

principales moradores en aquel pafso,lla-

mados el yno Mcnicato, y el otro Giuif- Mcníca ¿

maro-.los quales quedaron de nueuo gana- "
/„j^q,^

dosy fcguros enel vado Cartagines,y maj j^,

ptr«s perfonascn quien generalmente re*

j>artiotantosatauiosy riqucza,fGbrelasq'

primero muchas vezes les auia dado
, que

mouidos táto-por aquello prefente,como

por los doneá paísados,lc dexaron y r adc

lante fin alguna c;óntradlci^n,y caminar a

yifta de RoícUon fu^ hazes tcdidas, y puc
ílasenordcni

En cfta manera fobredichafabem os auer

pafsado todos aquellos días los negocios

pertenecientes ala guerra, Quanroalcfta

dodelaño,dizen los dos lulianos, hallar

fe por memorias Efpañolas, que fue bien

abun-
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lofo de mantcni£nícntos,y dclosfru

ícla tierra,pcrofalrofo de faludjCÓ pe
/encías y diucrlascnfcrmcdadcsqucíuc

adicto cnal2,unasprouincks Efpañolas.

La illa de Cádiz y toda la marina fróícra

del Andaluzia padeció grandes rcrrepio-

tos,otcnibIores,quc derrocaron edificios,

y mataron oentes,y liizicron por allí ma-
les terribles:!» mar anego muchos íugíírcs

que primero fueron defcubiertos: láco fue

ra de fí multitud de peícados, dellos comu
nc$ y conotidos,y dellos nunca viílos.O-

y eroníc mutñras encl ayre de gctes arma-
das,fin faber quien lo hizicíTc, que fueron

feñalcsrodasy pronofticosdelaiu^bació

y mucho mal que poco dcípucs ^qdundo
también por aca,cOn las guerras y ciuelda

des que por alia fe comcn^auan.

Cap- xlv^ Como los

Eípañoles queHanibal traya

configo rompieron gran rául

titud de gente Franccfa,qqui

fiera vedar el paíTo de los exer

cicos^quando paííauanpora*
- .quella tierra. Desbaratados

cftosjlasvanderas llegaron li

brcmentejhafta fe poner cnla

ráyz délos AIpes>paralospaf

far^y fe meter en Italia.

Efpucs que Hanibal y fus e-

xeicitoscomenearon a ca-

minaren aquellas tícrras^d^

la Proenza y Lcnguadoc,
ningún dia falto que no tu-

uicíTen los capitanes Cartagincfcs rcíidcn

tesen Efpañarelacionmliy cumplida de

la manera quellcuauan,y comofiépre fcr

guian fu viaje fíncdoruó de nadie^íinofuc

quand© llegaron a la ribera del,rio Rofnt,

llamado Ródano por aquellos tiemposj'el

qualfalc de loa Alpes entre las comarcas

Italianas y las de Frácia,cuya$ riberas ara

bas no lexos de la mac podeyan eífos' días

vnos pueblos nóbrados Volcas : y dada q
todos ellos fueíTen tenidos por muy valií

tes>y bien cxcrcirados enlasarmas,Iós mo
radores enla ribera de fu mano derecha, vi

üo que de fuerza fcriap acomecidos|:íri|Bc

ro
ro que nadie,defconfiaron tanto de fe yo»

dcr amparar ni defender contra la pujan-

za de los Cartaginefes,quc fintiendolüs en

fu prouincia,paflaron el agua del rio , con

todas fusalhajas,y gínados,y mujeres, y
hij0S,y quanto tcnian,y fe juntaron c6 los

mocadores del otro ladojpara defender a-

quelpaíTo, creyendo que con tener el rio

de por mediojo harian a fus ventajas. Ha
nibaldcfpuesquefc pufo frontero dellos,

recogió muy aprcfuradamente multitud

decharruas y de barcas,quantas pudo ha-

llar entre la gentecom arcana : dcllas com
pradas por dinero,dellas tomadas por fuer

^a jdellas también que le dieron gracio-

ía$,y mas otros muchos batcle$,quc mádo
luego labrar en gran multitud. Y como
lostuuo preftos , efcogio de fus capitanes

vno llamadoHanon,hijo de Bomiícar.Al Han6 k
gunoslibro$ledizcnMazon,creoyoquc jo de B(

corruptamente, para que dcfpucs de veni miicar.

dalanochcjlamayor parte délas vandc-

ras Efpañolas que leguian el exercito, ca-

minaffcn por la ribera del rio el agua arri-

ba tanf«flegadamentc,quc losVolcas del

otroladonó lo fintiefsen.y que llegados a

parte cóucnientc dóde podrían atrauefar

el rio, paííaflcn a la ribera á los enemigos,

y quádo fucííe ticpo,los acomctieflen por

las efpaldas.Ccn cflc midado,llcuádo fie

prc guias déla tieira,caminaron los Efpa-

ñolcs y íucapitá Hanó veyntc y cinco mi
lias de trecho pgr las riberas arriba,q hazc

cafi íeys leguasGafícllanasrcfifín ílasqua

les hallaron vn paíTo menos malo que por

las otras parrcs^o de menosagua,p©r yr de

rtamada y tendida con peca furia del rio:

y állicomc^aron también ell«s a jütarba

tcles,ycortarni aderes dclos boíquescer-

canos,para hazcr balfas y váyonescóquc

lo paílar.Pcro confidcrando los mas délos

Eípañoles.quefi todos efperauan a labrar

cfto,gaftatian tiempo dcniafiado,no que-

riendo fufrir tanta dilacionjpues enla prc

fíeza confíftia todo fu negocio , tomaron

quantos odres pudieron Iiallar entre loí

moradores de la tierra,con les demás en q
trayan ellos fus vituallas,y llenos de vien

to,partc dellos caualleros encima,mucho$

otros echados de pechos en fus cfcudos y
paüefínas,fe metieron al agua,naucgando

por el ancho del rio como mejor podian,

hafta venir al otro lado, ¿ó¿c ficndo llega

dos efperaro a los q trayan los cfquifes : y
tabic llegados eft©s,y putílo ítt real fobrc
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la ribera fcgüdaircpofarOn aquel ilia
, per a quemar la ítía)''Oi"parte dellos.Y afsi de-

auiH- cjdado snu)' fatigados todos «líos con

el trabaja dcla nochc.y c5 la hechura dloJ

bateles,y có la paííada fobrcdicha. £1 dia

liguictc Icuátaron luego las cftác¡as,y puc

ílas en razonablt; c5cicrco,mouicron por

xaíidolosardiendo,íalicrdn afuera muy
cmbrauecidos y furiofoscó la victoria, dá

dofc pricíTa para herir a los enemigos por
las crpaldaSjiiioílrandofc codiciofos a ma
rauilla ácllcgar a ellos,y dcftrocarquáto

las riberas abaxo,muyauifadospa comen hallaíTcn delante. LosFranccfcs conlide-

^arabucnafazony bucticpoloq prime- rada la mucha gente que fiemprc falia de

ro les auianmádado:y afsi quádo fe vicró^ las barcas,y que por eTta parte la batallad

cntalcfpacioque Hanibal podia recono

cer fu llegada,comc^aró a le hazer ahuma
daSjíigniticádo que venían cerca,para que

tábic por alia comc^aíTcn el negocio fi les

pIüguieíTe.Hanibal cftaua ya tan apareja

docó losfuyos.y todosgcncralmctctan a

púto,quc ningua cofa los detenía, fino ver

quando les harian ella feña los Efpañolcs:

y luego como la fintieron, faltan todos en

las barcas,y metidos al rio por fu partc,co

mienc^á a rem.ir por el adelanre,poHÍendo

los hóbres de cauallofobrc la parte masal
ta,có losnauios mayores y mas fuertes,pa

ra qucrecibielTcny qucbraíTcn el ímpetu
dcla corriente.Y afsi la gente del peonaje

jqac por baxo trayan los bateles menores,

fueron a menas peligro.Los mas de losca

uallos echaron a nado,lleuáda los de cabe

ftc» dcfdc los bordes délos cfquifes, tres o

quatro juntos al vn cabo y al otro, fegú di

zc PoIibio,(ino fueron algunos q metieró

entre la gente c'ó fus aparejos y frenos,pa-

los Efpañolcs andana ya cerca, de quic c-

llosnücatuuietó itoticia lii recelo ,ni ^fa-

bían cofa délas palladas en fus cíiácias,da

doquecomé^arona reíiliranimofamctc

no pudieron tanto durar, q con cfla llega

da no fueííen arrácados del campo,dcfpar

ziendoíe por muchas partes, y"tomaró fu

huy da contra las aldeas o villajes comarca

nos,dodc fabian tener acogida. Hanibal,

vifto que los enemigos eran ya rotos, ala-

bado publícamete iaprudécia,fGlicírud y
buen recaudo del capitán Hanonhijo de
Bomilcar,conla valctia délos Efpañolcs

que le figuieron en aquel recucntro,niuy a

fu plazer acabo de pallar el rio,fin otra có

tradición,y planto losafsicntos de fu real,

donde le plugo,rcnicndo ya por coía liuia

na las alteraciones y furia dcflos Fráccles,

ni los eiloruos o dañovq la tal gctc pudicf

fen hazer.Pocodefpues,recogidos íus ele

fantes^có el bagaje , y co los impedimctos

y fardajeq trayan entre las primeras ordc

raque llegados a tierra,.faltaíTen en ellos, ,nes,y la cetroguarda,llcgo brcueméce,ha-

y pudieíTen lucga peinar. A la fazo los c

iicinigosandauafttKrela ribera defuiados

de fus rcalcs,mu)^»ercebidos y muy nc-
gociados^aulland^y canrando) fegú lo te

niándecoílumbrc quaudo quería trauar

bacalla:facudian los efcudes íobre las ca -

be{as,yblandeauan fus langas contra los

que venían por el agua, moÁrandofe def-

fcofos de llegar a las manos, y defenderles

el paíIo.Pcro bien fe conocía dellos, eftar

marauillados en ver tanta multitud de ba
tcle$,y tanto ruydocoiiiohazian los rc-

mos,y las vozcs que t raya la gente con íu

paírada,trabajanclo de hender por el rio a

<lclátc:Gd lo qual notoriamétecomc^aron
a cobrarles algü temor. En eílas horas los

Efpañolcs q venían có el capitán Hanon
por el otro lado.Uegaron a las eftácias coa
ttarias,dódc tenían aquellos Volcas reco

gido loprincipal de fus hazíenáas,con fus

mugeres y có fus h¡jos,y có todo lo mejor
de íuropaiycomoveniclos hallaílen paca
seíiílcacia,ganaroalos todos,y comc^aró

fta fe poner enlas rayzes délos Alpes, que
fegúdize Polibío,eíládealli mil y trezic

tos eftadios Griegos de rrccho,que monta
quarcta y vna legua de las nueftras media

ñas poco mas,rcpartícndo ppj: cada legua

lostrcynta y dos efladiosque nueílracoio

nica lleua prefupueftos en otras parres.

Aquello todo hizo Hanibal con ayuda
á fus Efpañoles,quatro mefe: andados dcf Tiempo,

puesqucmouio de Cartagena, para comc-
^ar cfta guerra contra lesRomanos,cn que
fecumplícron otros doze mefes cauaics,

defde que pufo cerco fobrc la ciudad de
Monuedre , quando la tomo y dcílruyo,

donde fe principiaron las turbaciones y
defucnturas arriba dichas, y muchas otras

no menores , que contaremos enlos libro»

físuícntes.

Fin del quarto libro.

Comícnca
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C O M I E N C A E
quinto libro defta coronica de

Eípaña,

L

Capit. primero- De la primera venida que
los'Romanos Kízieron en Efpaña con gente de guerra , cuyo ca-

pitán llamauan Neyo Scipi5,para lanzar fuera dclla , fi pudieffcn,

el exercitoCartagines,y toda la defcnfa que fus capitanes Afri-

canos tenían repartidas por las prouinciasEfpañolas.

í

N AOVELLÓS
días mclmosquclas
cofas paííauan alli

por ]a manera y a de

clarada,pcrlcucrauá

acá los ncs;ocios en
el citado que prime

^ ro quedaron:ynadic

fofpcchaua q tan prcfto fe mudarian,pucs

lafuerja y clcftrucndodcla guerra paíTa

ua toda tras Hanib;il:y los Romanos anda

uan tanoccupados en bafícccr fus tierras

Italianas
, y en reíiftir a Cartago fobrc la

parte de Sicilia,que parecían tener mucho
que hazcr en eltüjíin curar de lo» pueblos

Efpitñolcs.Eftando los hechos cnaql fer,

defcuydados y íin otra fofpccha, parecie-

ron vn día por la mañana íobre la ribcrl

de Cataluña copia de nauios lardosa ma-
nera de galeras baftardas,bicn armadas, y

Cabode pucftas a punco de guerra, que doblauá el

Creas. Cabo de Creus,cnla buclta poílrcra dódc

fenecen los montes Pyreneos, por el nuc-

ftro mar Mediterráneo, los quales nauios

comcn^auanafc meter cncl golfo de Ro-
feSjCndere^ádofucamino.quantofepodia

cójcílurar co ntra las Empurias.Tray á en

Gáleo- la delantera quatro galeotas deMarfella,

tasMarfc las qualcs como fuftas amigas yconocidas
Jlaaat. ©tras vczcs entre los Emporitas, paíTaron

adcláte,para losaplacar,íí por cafo tuuicf

fen algü recelo dever cfta fleta q fe les acer

caua,ccrtificádolcs fer gcte Romana, q ve

iiia,notáfolamctc para defenderlos ami-

gos y cófcderados viejos q tenían aca,íino

para tomar otros nucuos,y lájar fuera d tf
pañalojCartaginefcSjCO íu capitán JHaf-

dtubal;y todos los ocros q la tyranízauau.

Trayan por capitán general en cfte negó NeyoSei

cío,cícttocauallcroKomano,liamado:Ne pi®*»^^*

yo Sc>píon,por fobrenombre Calue,her-

mano de Cornclío Scipíon,vno de los Có
fule«y gouernadoresqueregiarl en aquel

año lá república Romana. Masporquela
plarícadc los tales Coníuies fe pueda me
jor entender,y que cofa fueron, y que di-

gnidad tenían, pues también nueíha c»-

ronica ncceflaríamcnte conuienc que ha-

ga ya relación principal en todo lo (iguíé

te, délas pendencias Romanas comenta-
das en Efpaña, primero contra los Carta

ginefes,y dcfpues entre los mefmos Efpa-

ñolcs, conuiene traer a la memoria lo que

leñalamosenclfegundolibrOjCaíi cnclfín

de fu vigcfímo fexto capitulotdondc dixi

mosquclosRomanosquandoquitaró de

filos reyes antiguos que primero folian te

iicr,hazian deípucs dos pcríonas cadañc-

ras.que goucrnauan fu rcpublica.El cargo

délas tales era juntar los regidores del pue

blo,para dctcrniinar c5 ellos lo que fuccc

dicflc,tenicndo confuirá fobre quanto cü

plicíTcrpor la qualcófulta fuero llamados CSfalc*

Cófulcs.Eftoshazian las guerras quando Homa-

lasauia,moñrandofe principales eiidim ''^•*«

perio todes aqllos diasq fu cargo les dura

ua.Lasvezcsq faliá fuera d fu cafa,trayan

delate cada qual dcUos fey s hóbrcs c 5 fey$

manojos o hazesdvcrgaSjVpor cada hazc

metían vnafegur de carnicero, denotado,

fer ellos adminiftradores déla jufticia.y ra

les,q podían caílígar aeotando có vergas,

fegunfu coí}übre,los del íftos pequeños q
lo mcrecieíTen: y con la fcgur podía dego

llar ales delinqucrcs en mayor calidad :fO

docó poder abfoluto de quáto fedeuícíTe

prouecr.
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Í»roucer ,no m.is ni menos que lo ruuici ó
osicycsaiitiguos:íolodifcrcpauri ciiq la

dignidad dclüS reyes aula íido perpetua,

durátc la vida decada qual dcUos ,y la de

loscófuicsjcomoya diximos, era cadañe-

ra.No podiá aqilos cófulcs matar ningún
ciudadano de Roma por dclicto q hizief-

íe,masdcprcdcr]os, y ponerlos en la cár-

cel,© darles otra pena ciuil,rino fuclTe por

crimc de travció,cometido cetra los bie-

ncsylibertad déla república. Allicóucnia

el pueblo Romano fer certificado délas ta

les culpas.Y porq no parecieíFc que có ef-

to Icsdcxauá el máde femcjárc del que los

reyes tuuicron,podiá apelar de los Confu
les al mefmo pueblo Romano,fi parccian

los culpados quedar agrauiados,y fcguian

Cucta í alli fu juíliciacó toda libertad. Seguía or

tiempos. dcden:osConrulcs,como fuccdiálosvnos

Olym ^ cmposdelosotroSjCÓraua Rema fus ticm-
piaái tlé pos,mctiendo có elloslos años defu fúda-

lubilc» cio,omcjoiamicro hecho por Romyío,co

tiempu* molocótauá tábic-los Griegos en la me-
moria dfusacótccimíccos ^por lasolym-
piadas q pailauá E quatro en quatro años:

y como lo haziá los Iudios,q tábiccótauá

ius cdadcs^comcfádo defde Ja creación di

mudo por jubileos, tomando cada jubileo

ticpo dcinqucta años enteros: y como los

Chriftianos lo faazcmos agora,q licuamos

en nucieras eícrituras la relació délos años

¿cI aducnimiéto á nueílro fcñorDios. Ef
ta fue la manera á cdfules qRoma tuuo có
figo enel fíglode fu^fpcridad,y la q cóíer

Uiua tábicn al prefentc,quádo fus cxcrci-

tos armados vinicróla primera vez en Ef
paña para guerrear contra la nación délos

Cartagincfcs Africanos quereíidianaca.

Capitulo, i;. Como
los Romanos rezicn llegados

cnEípaña^diero relació par-

ticular a los Efpañolcs Cátala

nes>en cuya tierra defcmbar-

carój de ciertos recuentros q
fugéte paíTo viniendo pa acá,

colagéteCartaginefa,q cami

Haua por Frácia co Hanibahy
mas le diero otros difcucntos

muylargos pertenccictesala

«-'razo y caufasdefu venida.

17^

Nt rado pues cT capitán Nc-
yo Scipioncl Ca'uo, herma
no dclConful RomanOjCoii

íus nauios v caleras, por el

«;olfodcRoics,como ya di Frnpu.
ximoSjlIegaron al pueblo de las Em^uvias ñas,

que,con)0 tarabic Icñalamos en otLa> par-

teSjCaefobrela punta poílrcra masüciac
tal del dicho goifo,fr5tero déla meíma vÍt

lia deRofcs,a quien dcxaron íobre la pun Refcs,
;

ta de Lcuantc,dcíuiadas ainbas con fclas

rrcslcguasdeniar.AllijConla kguiidady

buena relación que primero traxcron las

galeotas Marícllanas , fueron les Roma -

nos alegremente rcccbidos,y íalicró a tier

ra fin alguna contradicion. Allcnrarbn

fus eftancias y reales enel campo, fortale-
j^^^j^^

cidosa toda par'c con palenques y foiíaS Koma-
y vallados,no fe queriendo nietcrcnclpuc nos.

ÍjIo por algún inconuinicntc que podría

fuccedef entre la gente del cxcrcito có los

ciudadanas. Y también porque ficmprc

tuuo coftúbre la fcñoria Romana,file da-

ua lugarelticmpo,facar fus vanderaal cá

po.Lucgo losBípañolcscoinarcanos,en ía

biendolafama dcfta flota, comencaron a

vcnir,para reconocer fus maneras y plati-

cas,mofi:randofc muy afables y deficofos

defuconverfacion,dóde fueron informa

doscumplidamentc déla voluntad y pro-

pofíto que Roma tenia defde los primeros

mouimicntos y roturas en la proíccu<ion

dcftas pendencias. Supieron mas el dif-

cuento délo fucccdido, defpues que los Ef

pañoles de Hanibal rompieron ia gente

Francefa.quando paliaron el rio R.ofnc,q

fueron cofas importantes y graues,cn que

íedezia,los adminiílradorcs y Coníuicí

Romanos aucrcftado mucho tiempo coa

fufos para lo que deuian obrar, por nuca te

iier pcrfefta determinación lobre la veni-

da de Hanibal en Italia,haílaque Marfcr

lia les declaróla paílada del rio Ebro, ccr

tificádbleselcaminoquelosCartaginefes

trayan,y la diligencia que ponian en atra

ucíary llegar al Pyrcnco,dado qucdcziá

fiemprc venir muy rebueltoscon los Efpa

ñoles délas montañas comarcanas, q íclcs

rebelauan cndiucrfas partes ,y fes hazian

algunos daños. Eft© fabido los Cófulcs de

zian auer entre firepartido los exercitos,

que íegun ya declara mos venían juntoS:cl j;^^ k;^^

vn Confuí nombradoTito Sempronio,to pron acó

mocarlo de fortificar y defender a Sici- íwi Ro-

lla, donde fe crcya que la e,ran Cartago

Z z daria

naaD9.



daría por el otr© helo fin Hanibal, y fuclc

niádadoquc procuraíTc de pzíTar en Afri

ca para dcrtruyr alia la tierra, faluo fin»

fucflc mencfter en Italia,donde tampoco'

falto prouilion y recaudo, fcñaladánicn

te contra la dcccndida délosAlpes,en que

tue pucfto fufíicicntc numero de *cteRo-.

mana, para reíiftir alosCartaginclcsfi por

alliba.xaírcn. A PublioComelio Scipid

Corne cl Otro Gonful > de quien primero habla-

lio Sci- moí,mandaron vcniren Efpañacon toda

P**° ^^ prc{íeza,fcñalandolcfcfcnra galeras ba

-

"
ílardaS,cadaqualdcqUatro remadores al

. b.-xnco,muy baftccidasy reparadas t en q
licndo mecido con fugcnte,comciifo cT co

(Icarias riberas Italianas,requiriendo los

pueblos qpolTcyan aquellas marinas, iiu

eílo fedctuuomasiiépodcloqíucrame-
íicílcr,nocreycdo q Hanibal aUria paíTa

do taprello los montes Py rencos , a can-

ia del impedimento quclos Maríellanos

f>rimcro ,üxer©n:y éreya Scipi^n, que fi

o pudieíTe tomar eii Efpaña,le daria tan-

to traba)o,quefor9ofamente dexafle la jor

nada comentada. Con aquel prefupuefto

dezian fer lasgalcras Ramanas aportadat

cñ Marfellatpcro como fupieíTenalli que

ya los contrarioscaminauan por Francia,

procurando quantopodiá de paflar el rio

Rofnc,diobucltaScipionatras,y femciio

por cl vn bra^o dcfte rio,que viene diuidi

do por aquellas partcs,pocas leguas antes

que lo totncnueftro mar Mediterráneo,

Ena^uclbra^o tncímorefidia también a

la fa2on Hanilial,aüiertdo primero desba

^ racado los Franccfcs que le defcndiín el

paílo. Luego Scipion echo fuera délos na

ixios harta trczíentos cauallos ligeros que

defcub ieíTen la tierra'.los quales,fegun ef

tos Romanes confauan,huuieron algunos

retuctros có quinientas Cartagincfes,qtá

bien eran llegados para reconocer la ñata

de Scipion.Pero Hanibal fin hazercaío í
fu venida,mouio todas fus randeras por

el camino délos Alpcs,tres días antcsque

los enemigos acabaíTen de facar toda la ge

te.Conlaqualenfindellctiempoya Te-

nia Cernelie Scipion caminando por la ri

bera del rio,pucílos en orden fus efquadro

fies,muy determinado á les dar la batalla,

no fin gran efper^^a que pedriá bazer en

Francia los aísientos déla guerra, pues acu

dio tarde para loshazercn Efpaña.Vifto

que los enemigos yuáalexados, y q feria

cuydado vano qucrcí: alcá^arlos^ao ^uif«

Libro
tápoco Scipiou yradctatc.marauilladojfe

gun añade Polibio,dcl esfuer^ocon q Ha
nibal tomaua las entradas en Italia por a-
quclla parte délos Alpe5,donde fin la ter-

ribilidad y las nieuc$,y la fiereza dclcamí _

nojhallaria grauifsimos impeditncntos en
los moradores dcl\a moncaña:cuya nació
era por aquel tiempo cruel y filueftre,Ilfi»

na de brauezas y ruíHcidad. Alsi q buclt»

Scipió a fus nauios,acordo á tornar en Ítl

lia có la mefma dctcrminació depelcar có
Hanibal en baxando los Alpes,pues (co-

tno declaramos) auia gente Romana de
guarnición en aqlla frontera, donde feria

mencfter fupcrf©na,por caufaq TitoSc-
proniofu cópañere hazia roílro cótra cicr

tasflotasqueyacoméfauana falirdcCar

tage fobrc Sicilia. Mas como los negocios

en Efpaña tuüicíTengrancalidadjalsi por
la parte Romana, para defarraygar alli la.

potécia deCartagOjComopa la parte Car
taginela,para conferuar acá lo principal 3
fus fuer^as,dczian eíVos Romanos rezicti

venidos auer deípachadoPublioScipiort ^*7*^^

dcfde la boca del rio Rofne,a NeyoScipió J¡*'^ ¿J
hermano fuyo menor,con las galeras y ge C«rae«

te que tray a,fino fueron algunos pocos q !<••

ton^¡o para tornaren Italia, mandándole^

que fin detenimiento vinicíTc la buclta de
las £fpañas,y metido dentro procuraffe d
conícríiar,nofelamcnte los pueblos que
hallaria por lá marina de Cataluña ,fauo«

rabies al vando Romano,finOquellegadei

pcleafe luego con Haídrubal hermano de
Hanibal,o có Hanon el que tenia los mon
tes Pyreneos,ocó otroqualquiera 31osca

pitanesCartaginefcs,que primero le vi<-

nicíTe a la mané , porfiando la guerra por
acá có cftoruos y có toda la diligécia pofsi

bie,para que no pudieflen fauoreccr en I-
talialosnegocios Africanos cqdrneros ni

có gente,ni có otro buc aparejo d los que
folian tener entre les £fpañolcs:pues qui-

tadas elles a fuera,nunca Cartágo, ni rhc«

nos Hanibal pódrian turbar el hecho Rof*

manofy afsí tas Efpañasquedarian cflen-

tas y libres déla tyraniadifsimuladaq ta-

tos aiíos padecian, perjudicial y dañofíi

m as délo que fus naturales cntcdian. ú fen-
tian.Tales era las informacionesy^iueíias

'*

qiK los capitanes Romanos có fu general

Neyo Scipió dcrramauá entre loi Efpañ»
les que venían a ellos quando llegaron a

las Empurias,ccrtifícádoles que por fu li-

Iicrcadcraa aportados acampara vcganlat

kijuiiaii



quinto
iniuiias y <laños,prcfcntc$ / paíTados, en

Monucdrc,ycn qualclquicr otros pueblos

cicla tieria:fóbrc loquai aucnturauan fus

pcrrona$yfu5fucr5a$,y todo quanto valor

y pudcrio poíTcya la fcñoria Romana.
Creo yo.quc también les acordaría procc

KoToa • dcr in generación de todos los Alómanos d
' n«dc li progenitores Efpapoles.y qué rodos tenia
saje Ef vnacafta.corao lo,enceláramos y^paamos
'*°* en diucrfos capítulos deí primer libro;

pues era punto fuílancíal y cóuenible,pa

ra ganar el amor de todas aquellas proum

Venda cias. Efta fue la primera venida q los Rp
primera manoshizieron cu Efpañacon gentes ari
deRoma madas: dclaqualjcnloqucdefpucs traí;¿- calaña' dcfdc la villa de Rofcs', harta la bo
"*' « r

^^^ j^^ capítulos y libros figuicntes,podr^ ca del ria £bro,tomaíFcn abiertamente la

gauá medianamente guarnecidos de cauai

llosy de buenas armas.có iíitcció á fc»uir

aquella gucrra,hafta le dar fin, o morir ca
ella.Y no fe puede fignifícar el amorofo re

cogimicto que Ncyo Scipió les hazia,^*
ucy cdoics de todas las cofas neceíTarias, y
la veneración cd que íicprc los acataua , tá

toqucningQaliá(a,nicófulta,ni determi

nación fe traraua ni ponía fobrc les nee;o-

cios déla guerra,dódc ios Efpañolcs confc

derados no dieíTcn parecer,y tuutefscvottf

principal,y fobre codos aquellos pocos de
Móiicdre. £fte gradccimicio,fuc caufas q
quantbs lugares auia fóbre la marina ÍCa

pasa.
los lectores conocer qualcs fuejron mayo¿
res y mas,© losm alcs,o los bienes que dc-

11a redundaron , pues huuo gran abundan

cía de todo. . ..
: .

Caprt. 11j. Denlos pue
blos y lugares Catalanes que

nueuamence fe llegaron al va

do Romano dcfpues deveni-

do Neyo Scipion en Efpañary

Voz y parte Romana,rccibícndo las guar-
niciones y vaderas q Scipion les embiaua,
para guarda de fus pueblos. En a qlla mcf-
maligafecóprehcndiotábienla ciudad d
Tarragona,poblacion principal déla co- Tarraga
fl:afobredicha,mashonrrada por aquellos na.

dias qucgrandc,fcgü declaramos cncltrc-

zcnocapitulo del libro paíTado, pucfto q
dcfpuestuuo muchos acrccenramiétoSjCo

;

mo tábienlo diremos en fus lugares conue
iiientcs.Aquí mádo luego Scipion, que vi

nícílc la Hota de las Empurias con toda fu

gctc de mar:y parece,quc quando lIego,fe

SlasnueuasquepOreftosmef dcuíometercnvn puerto llamado por ef

mos dias tuuieron acá fobre

dos batallas q paíTaro Cartagi

nefcs y Romanos enlaprouin

ciadcLpmbardia^dóde Hani

bal por alia falio vencedor.

Ney.Sci

fío a.

Ra Neyo Scipion cílc capi-

tán Romano venido nueua
mentc,pcrfona bien autho-

rizada,muy esforzado ^fu
naturahdc fu condición afa

ble,repofado,díligentc,cucrdoyanimofo:

las palabras tenia dulces,y bíc comedidas:

coiilasqualesabilidadesen brcucsdíasre

nouo las amiftadcs viajes, y confirmo mu
chas nucuas por todos los pueblos cerca -

nos a las Empuría$,y los tuuo ciertos y ga-

nados a fu parcialidad. Eaaquel puto mef

Sataati-
í^ocomc^arona venira'gunosSagütinos

lofenei de M5ucdrc,que fegu ya diximos,auian

cip»R». huydoquído la perdida de fu ciudad,yvi
Biaa*. ^i5 dcfterrados en pueblos diu erfos,tcmíc

«Lofc dcloscapicaacs A£ricanos.£ftos líe-

te nueftro tiempo Salou,mas Ocídental Safeupa
vna legua qucTarragona,puc$cnIa playa erto,

deíla ciudad,no podían rcíidir lasgaleras,

a cauía de fcr defcombrada y pcJigrofa , co

mp tampoco refídcn agora las nueítras.El

puerto de Salou.allendc caer cerca deTar
ragona,fuelicmprefe2¡uro, bien apropia-

do para los intentos de Ncyo Scípion,por

tener folas doze leguas mas adelante la bo-

ca del río Ebro,quc los años paíTadosauia E»r«ri«

íido mojony feñal,dondc(fcgun la capítu

lacion vicja)Cartago no podía tocar, y pa

recia que llegandofelcScipion,cobraiía lo

que folia fer de fu parcialidad, y ganau^

ticrra,yhazia por allí frontcria contra los

enemigos.Y ciertamcte quanto mas yuan
aquellos ncgocíos,tanto mas fe mejoraua

alaparttrRomana,con la folicitud y pru

dencía de fu tuen capitán: íi por cfle mef
ni# tiempo no les recrccicjan mefagcrias

y nucuas algo perjudiciales a fu propofíro

fobre los hechoi acontecidos en Italh^v.

Y publicauafe , que defpucs de Hanív
bal aucr paíTado los Alpes en folosquin

ze días, contodos fus cxcrcitos y fardajes,
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y con ct mayor crpanro que nunca gciirc

iospaiTo,baxcicJos a lo llano tu icroa aU
guuos rccuciíCios con gente Romana de

guarnicion,quc (c les inoOLoporaqucllas

partct.Lúcgofras aquello fe toparon ¡Ha

-

nibaly Cornclio.Sfipion.Confuly capi-

tán genera!, hcrnunodcílc Ncyo Scipió,

de <qiHcn ai^ortaJi^ihlauíi^, Ciii ÍAbcr ci yna
del otrc,y cndo cada qüal dellos c^n poca

¿ente,para íentirelcííadode fucócrario:

4<»ndereconocidosambosenclcamino,co

uicncnrcna pclearnolexos decierto rio,

lla4i)ado Tkiiii.o,que dezimos agora Xe-
ij lijiartoprincípaíentre los ríos de Lom-
bardia. La fueren délos excrcitosdeziaa

aucrícudido d toda; parte, parafaüoieccr

cada qual atíu capitan,y la batalla íe conic

^ocruely fangricnjajqueduiograneípa-

cíOjhadaqucPublio bcipion iue herido

muy mal:y fu gente rodeándolo como me
jor puQÍcró para 1© íaluar,fecomc^aron a

retraer en los reales.Finalracnte venida la

noche,recogido quanto fardaje tcniaiíjle-

uamaron las c(lancias:y tomandocamino,
del Poo,rio nmcho famofo, con quien fe,

mezcla Tefin,ycafi todos los otros ríos q
manan de los Alpes cnlas vertientes Jta-

Uana5,caminarontaníecreramente,quevi

nieron a la-ciudad llamada Plafencia ,
pri»

mero que nadie íupiciTe cierto fuhuyda..

Los Efpañoles deHanibal,en foípcchan-

áq loque pa{Iaua,fíguiereii el akácecon

mucha prefle2a,creycndo que los podriá

tomar:vnosde2Ían,auerencfte feguimic

co paíTado las aguas del rio poi; vna puctc

fobrc barcas que Scipionauia primero he

cho.Dezian otros,que hallándola desbata

cada,fe metieron al agua cauallcros en o-

dres llenos de viento,donde trayan íu vi-

tualla.Comoquiera que fea, todos otorga

lian auer íido los tales Efpañoles , encl le-

guir y pelear,partc muy principal dcfta vi

¿loria.Laqual victoria, dado que no fucf

/e de mucha perdida, pero c5 1er el primer

aconictimicntOjtraxo gran reputación al

capitán HanibaKymucHo mayor lo traxc

ron otras nu'euas que luego de refrefco vi-

iiieron,con que los hechos Romanos pu-

dieran acá tener alguna tibieza, íi Ncy©
Scipionnofu<ya ranbienquiílodcqi^gín

€c$£fpai'x'lcs lotratauan. Certificauaíc

pues en aquella nueua poílrera,que poco

mas adelante toirnaron ellas dos gentes fe-

cunda vez a pelear jütocon otro rio llama

do Trcbia,dondc contando particularida

ro
des acontecidas cn'dluei fos palios dcla ba
talla,dezian principalmente, quenueue
mil peones Mallorquines dc'Hanibal,©-

tros dizennueuecicnLos,ahondazosbra-

uif^imos,auiáderrocadocaiidos vezcslos

cauallosRemanos,Iin poderfe amparar de

llos,q fue^á ocaíló para luego vencerle.

Xudolorc{láte,dadoqpor la partcRoma
nabatallauá largor txeynta y ocho mil hó
bres,los diez y ocho milRomanos,y vcyn
te mil ltalianos,ymas otras ayudas deFrá

cefcs en harta cantidad,q fcguian aquella

guerra, cuyoscapitancs fueron ambos los

Confulcs,el vno PublioScipion,yelotro

^itoScmprúmo,qucvino dcfde Sicilia,

Earafe-kallaFcn la pelea. Aiucho caudal

azian loSkCartagincfcs en típaña dcílas

dos batallas Italianas, crgiacdccicndolas

y contádoias.cn todo cabo,come de razó
era juflo,pucíloqucNcyo Scipion alega

ua tanibic contra ellos ciertas villorías al

candadas en Jicilií ,Tcbre mar por la par-

te -Ron ínVyí^de fe toinaron y;rtíata-

(on miic^ hagente de Cartagincfcs en galc

ras crecidas de cinco remadores al banco,

que podianfer abundóla recompcnfa de

los rompimientos ácontceidos cnLóbar-
dia. Qnantó mas

, que ícgun el tenia por

¿arta , los Coníulcs y capitanes Romanos
períeucrauancnelcápo coníus vanderas

defplcgadas,alcgresy dcíTeofos de tornar

a pcleai quantas vezcs quinclTe Hanibal.

Y ciertamente los vnosy los otros deziaa

mucha verdad. En efla manera de nego-

cios tuuo fin el año fobredicho,y vinieron

los principios del figuiente ,quando fe cg

tauandozientosy quinzeaños antes del

nacimiento de nueüro feñor leíuChriílo,

q no fue menos pcligtofo, ni menos lleno

de trabajos q qualquicra délos pallados.

Cap- íiij. Como los

cxercitosCartagincfcs y Ro-
manos rcfidences en Efpaña fe

toparon en los confines deCa
taluña y Aragón^, metidos en

vnospuebIos,nobrados anti-

gúamete los Ilergetesi dontíc

paíTarovnabatallacapahenq

Ncyo Scipion y fu parcialidad

alean caronlavidoria.

MjITor«
quices.
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Han«n
Cartjgi

quintó. '7^

í í^o p6r Ncyo Sílpion que y puntas.E! pfínier lado,fobrc la partt Se
las nueuas rczicn llegadas, ptcntrional^era cierta rayarla qual coníi*

auian pocodañjitlo, y que dcracia,fcgun la poftura que Ptoloiico ic-

ios mas de los pueblos Cata ñala.vienccali por donde traen agora fu

lañes qucdauan leales y fír- corriente las aguas del rio Gallego, que di

mesen iutauor,por conocer .del nmchaljl uidia por aquiiostalcs llcrgctes de otros

bcralidad y clemencia,iiofátisfcclio c»n £fpañole$ nombrados Valcones,«o muy
foftencr aquellas marinas de Cataluñaa.co, cerdea del. Nace Cjillcgo de los montes Py

Ilerge-

u* gcce.

mcn^o nueuas inteligencias con los pue-

blos montañefc^detrodela tierrazos qUA
les cragontc mas feroz y masbraua. Supo
lo Cá bien guiar,quc no lolo trato paz coa

jnuchosdcllos, finocompafíia verdadera

paraíerleparticipátcsenquárofucedieílc,

tomado las tales £ípañolcs porcaufa pro

pia la,gucrrac5tra Cartago : y-aísi para cd

ürmacion dcfto dieron luego copia degc-

tc.váderasy capitanes en harta cátidad, fe

ñaladas entre fus pueblos,de máccbos va-

lientes y rezió5:losquales cada día trayan

«>tros,yíicprecrccian encl capo Romano
có valor y potccia^. Todas cflas cofas cntéi

dia Hanou el gouernadorCarta^ines,quc

guardaua los motes Pyrencos,por fer ellas

tá publicas,quc no íe podian encubrir , ni

tápocopretcndia fccretoquiclasobrauat

de fuerte que coiiocio bic fcrlc ncceílario

venir en rjcfgodc batalla con Ncyo Sci-

pion.aiiteq lo rcftátedcla tierra fe le mu-
dallc.Sobre loqual defpacho luego mcfa

gcrósalcapitá Hifdiubal Barcino.hcrma

no de H.iiiibal,pidicndoic, que falicífc de

Cartagena dódc rclidia, có cxcrcito quan

to mas grUcllofucíTc pofsiblcjpara traba -

jar ambos jútos cala reílftcncia dcflos ene

migos.quctau pcligrofosy perjudiciales

yiiin,^ lo 'nfe^o*cÍado pa lía ríe'm asadelatc.

Hizoló'prcftamcnceH.ifdrubal en oyén-
dola mcfageria deHanon,mandádo }üíar

fus capitanes y gentes Africanas,armadas

y ba(tccid.is de qaato conuinicíTc para la

)ornada,pueflo que como [as vaderas anda

uan repartidas enapofeiiros,no fepudicró

Kegar tan preílo quanro la ncccfsidad re-

qucria.Entrefáto I>ícyo iripÍDu jamas re

pofaua.niccíTaua de ganar amigas, y to-

mar nueuoconocimicco de ciudadesE^pa

ñoUs,y deperfonis priipcipales que le tra

yán gctcs,y lo mctianficpre mas adcláte,

íin perder vn folo momctodc ticpo,hafta

venir en vnos pueblos nóbradas Ilergctcs

p©dcrofos,grandes,y de poblaeioncs-mu.-.

chasy rrniy principalcs.cuya región mira-

da toda junta,fuc los tiépoi antiguos de íi

guracaíi(jaadungular>o dcquatio lados

ricneos,y corre decideLeuamQ cótra la bucl.

ta del Poniente,hafta dar en Ebroicaíi fro

tero de ^arago^ajComo ya lo diximos en o

tro lugar.Per la buclta de Medio dia fue

limite de los Ilergctcs el rio begre , t^uc-

también falc delmcímoPvrcnco,dircur-
ricndocomo Gallego dcídcLcuante ca-

minodel rio Ebro,donde lo recibe m?3E-

cladoyacon Ci«ga,jujuocon vnapQbla-.

clon llamada Mcquinenca.Tenia nías al,

Qricnte la prouincia délos Ilergctcs , tan

totrechodcl Pyrcneo, qúanto cliuídc las

f^icntcs dcftos dos riosvy por el Ocidentc

tanta largura del rio Ebro,quantadiuidcn

las mczclíisdcllos ambos con cl. Dcjuanc
ra.que feguncftacucnta,cayan por fu re-

gión la ciudad de Hucfca, la población de

Gurt€a,M'ontaragon,Ayeibc,Barbaftre»

Monf©n,Ripol,AIcoiea,Bclucr,Aytona,
Fraga!, Valagucr, Clialamcra, Vallouar,

Alcubierrc,Perdiguera, Bujalarez, Mc-
quinenca,Xclta, ViliHa,con otras muchas
fus confines a toda parte, que ferian lar-

gas de contar,y masía ciudad de Lérida,

llamada por aquellos tiempos Ylerda , de

cuyo nombre le dixeron todos ellos Iler-

gcti:s en gonetaljíin los rios notabies^puc-

Üoqucn<>^rande$,deCinga,Gacy, Alca

uádre,quc riega por cl mcdiotodo lo prin

cipal dcílaprouincia. Viendo pues Ha-
non cl cxcrcito Romano tan dentro de la

tierra, fintio claro,.nolcconueuir. mas. di

}awion,puescnla tardan9a paíTada los ne-

cios yuancafi perdidos :y afsicon alguna

gente de íus confederados j yson la íitua -.

da que tenia para confcruar las comarcas,

de fucargo, íalioconirala parte dóde los*

enemigos andauan,con prcfupuelio de pe

Icaren topándolos, fin cfpcraral capitán

Haídrubal,tii curar de mas largas. Defta

voluntad que Hanou traya,holgó mucho
Ncyo Scipion quando la fupo , y luego

comenco de caminar ala.mcfma parte do
devenían los Gartagincfcs,por abreuiac

el tiempo dcla pelea ,con(ídciando íerlc

muchaventa-ja rópcr con Hanon ante que

llegaíTcHafdrubal^pucs al prefcntc los c^

¿4 trario*
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trarios eran fcnznior,y con Hafdrubal fe

rian doblados : y fi tuüicflc ventura de los

vcccr ,qucdauale mejor aparejo para re-

bolucrfobre los otros a menos peligro,to-

tnádoloscada qualarupaite,y no todos ]ü

tos.Yafsicó aquel dcíTeocjüe-todos tenia»

*y con la diligencia que pufíeron,brcuemc

te fe topáró muy cercanosa cierto pueblo

nombrado Cydo,o fcgú otros libros efcri

ucn CyíTojde quien hallo yo diutrfa con-

jetura fobre qual pueda fer entre los puc^
blos conocidos de nueflro ilglo : porque
no faltan cofmographos modernos aflaz

placicos en Aragón y Cataluña,que dizc

íervn lugar al prefente llamado SiíTo. Di
zc otros qucfue So$,lugar en Aragón , ccí

canodelasfróterasueNauarra : mas el tal

no podía caer enlos pueblos Ilcrgctes , fe*

gun lo que de fu íicio queda ya declarad o«

Muchos rabien leydos y prudctes fofpe*

cha que deuio fer el que llamamos oy día

5aydi,pucblopcqücño jGto có el rio áCiri

ga,fobre fu ribera de mano yzquicrda.dcf

uiado de Moneó íicte leguas el ajrua aba

Xo,y dos leguas de Fraga, por el agua arri

ba.Pcro dondequiera que fueííejlocierto

que podemos afíirmar es
,
que llegados a-

qui los cxcrcitoS)Hanon puío luego fus ha

zes en cápo.rcgladas a puto debatalla.Lo

mefmo hizo NcyoScipion, Cufiando de
las ayudasEfpañolasqUetcnia mucho ma
yores,y mas affícibnádas,ymasbien arma
dasque fus cncmigos.Enel qual punto fo-^^^

breuino también Hádubal el fcfpañol, de
quien hablamos en los rreynta y ocho ca-

pítulos del quarto libro, con fctecicntos

peones fus naturalcs.valientes y determi-

nados para fauoreccr a los Cartaginefcs.

Luego la pelea fe comcnco de todas par<*

téstenla qual vuo mas denuedo que tardan
^a:porquc Hanon y los fuyos no pudien-
doreíiílírlabrauezadel excrcito Roma-
nOjComen^aronafe vencer : y poco def-

Í>ucs los que pudieron hazerlo^huycron á

os Reales,que tenían medianamente fot-*

talecidos de palenques y foíías.donde ere

yan guarecei-fe,quedando muertos cnel cá

Í)o fcys mil hombrea dello». Pero lo» Rea-
es fueron luego combatidos y ganadoSjCo

quanto tenían dentro: donde también fe

tomaron apriíión otros dos mil Africa-

nos,y con ellos el capitán Hanon, y jun-

tamente Handubal el Efpañoljtrafpaífa-

do de tantas heridas, que viuio pocas ho-
ras. £1 pueblo cercano de los Reales fue có

batido fín repofar , yfaqücado de quanro
le hallaron dentro,pueíloque fegu fus mo
radores eran pobres y pocos,y ninguna co

fa delicados ni YÍcíofos, las alhajas toma-
das fueron de tan pequeño valo'r , quanto
fuede mucho la p reía del real Africano,

en que todos los vencedores quedaron ri-

quiiiísim05,p©r fetomarenellos,nofola.-

mentelaropa del exercito Vencido, íino

del que también Hanibal trayá confígo

por ltalía,que como diximoscn lostreyn

ta y ocho capítulos delquartolibrOjdcxa

ron en guarda de Hanon , quando falíati

de Efpaña, todo lo mejor y mas preciado

que tenían, noqueriendo licuar impedí <-

mentó ni cuydados en ÍU jornada. La vi-

CtotisL pareció de tal calidad en fer prilhc-

ta,que íi pueblos auía dudofos en aquella

comarca,fe llegaron a Scipion,feñaIada «

mente cierto lugar principal j cuyo nóbre

no declaran las híftorias, que le dio fus re

henes de fcgurídad,y parecía que có el mu
chaparte de la prouincia,qucdaua llana,

íín cfcrupulo derebuelta ni contradicicn»

Capitulo. V. Como
los Cartaginefcs y fu capitán

Hafdrubal Barcino^vinicndo

para fe hallar en la batalla fo-

brcdicha,inátaron de camino

mucha gente de la flotaRoma

lia cerca deTarragonajCjue to

marón defmandada fuera de

fus galcras:c6 locjual parte de

los Efpañoles Ilergetcs hiiic

fonmudan^a^para fe boJucr

al vando Cartagincs;y3la ma-

nera que Neyo Scipion tiiuo

para remediar efto.

Nte que la fama cierta dcfte

rompimiento fe declaraíTe

por aquellas ticrras,el capi-

tán Hafdrubal auía paíTado

cirio Ebrocóocho milpeo
nes Afrí canos,y mil hombres decauallo,

tomo que venia para refiftir la primera

I]cs;ada de los Romanos. Mas poco def-

{>ues enfabiendola perdición délos Rea
es, y vencimiento de la bataljia , dexo:

iU

\



la jornada principal déla prduincia don
de reíidia Scipion , y torció fu camino
fobre Jamafiio derecha, contra la marina
de Tarragona por aucr tenido nucua cier

ta, que muchos hombres de la flota Ko-^

mana , marineros y fobrcfalierites , anda

Quintó •79

Romana que le pudieíTe rcfiftir.El primer

acometimiento ftje fobre la població que
diximos auer dado rehenes de fegüridad a

Ncyo Scipion y raicscautclasy diligctias

tuuo con fus vezinos Hafdrubal,afsi de te

mores en que les púfo.como de blanduras

uao derramados enel £ampo,feguros y def ypromella$aniorofas,quc no íolamcntclc Ylcrgé

Campo
de Tarra

cuydadosjfín algUna fofpecha que por allí

vendrían enemigos tan preíRo , có aquella

defórdcny negligencia, que cafi fiempré

las tófasproíperastratiii configo. Aísi que
Ilegadoisaqui, Hafdrubál derramo lUcgó

íu gente de cauallo por el campo de Tarra
^ona : la qual hizo de prcifló tal deftruy-

cioncñquantos Romanos hallo fuera del

aguaique pocos dellos con muy gran huy-
ela fe pudieron recoger á fus nauíos , y los

mas quedaron alaiiceados y inuertos en la

tierra.Neyo Scipioñ,byda la fama dcílos

^ Cartagincfcsrezicn venidos, junto muy
de prcltofus vandcras.y falio con ellas ar-

rcbatadamcnte,creyendo que los pudiera

bien aca)ar:masquácio llego,ya todos ellos

quedauá pueíloscnfa]uo,porque Hafdrii

bal como difcreto capitán, coñcentandófe

con el cílragó que dexaua hechó,no fe qui

ío mas detener en aquellas partes, y tornó

muy en orden arepaíTarclrio Ebro,temic

do que venido Scipion, fe podria del apró

uechar a fus ventajas, pues notoriamcnrc

labianauerfele juntado mas ayudas Hfpá
ñolas, y mucha mas gente dclaquetrayá

Hafdrubal.Tomada pues lá ribera delo-

tro ladOjfórtificófc quanto pudo, con inte

cioudcla dcferidcr,fi los enemigos quifief

ícn pa Ifar el agua:fobre lo qual cílaua muy
atento,confíderando loque hariá dcfpucs

de venidos.Llegado Ncyo Scipion,comd

no hallafle con quien pclcar,metio fus c5-

pañasen Tarragona: donde fatisfcchotd

do fu rancor, en caftigár y reprehender al

tunas pcrfonas,a qUicri vutí dado Ik gouer

nación y la guarda principal de fu flota,

por el mal recaudo que pufieron en la gea

te della,pc>có deípücs dcxarido tábien ^cn.

tes de guarnición en lá ciudad, quantas bá

ílauan a la íoftcñer,dio buclta có todas fus

galera* para las Empurias , creyendo que

pues los encmigósqucdauanalexados,pai

díiarcpofarallilorcftante dclinüierho q
yafeUegauá.No bicelcra moiiidodeTar

Ylergc - ragona,quando Hafcírubal dio bucira fe-

güda vez:y paliada la ribera del rio, fe me
tioconrralos Efpañoles Ylcrgetes :cuya

prouinciano t(^nia calprouiíiondc gente

tCf.

dieron el pueblo , fino viehdofe fauoreci- tes r'cb<

dos Con cljtomaró los mcfmos vezinos fus
^^**®»«

armas y junrois ellos y los Gartagincfcs, có

mcnjaronadcftruyr las tierras y pueblos

comarcanos,parciales y fieles al vando Ró
mano en vengahcá de daños o dcmafiasq

los dias pallados auian reccbido. Plutarco

parece dezir,eflos rales auer fidó los mora
dores mefmos del pueblo faquead*,quan-

dola batalla de Hanoniloqualiio concot

da con los apuntamientos de Tito Liuio,

que lo haze lugar pobre de pequeña cali-

dad,y da bienafcntir en los nucuanichte

reueíadosauerabilidady fuílácia para po
der dañar.Como quiera que fea,Neyo bci

pión, dado que tuuó fuffícietitcs iníorma-

ciones de quanto paffaua, no qUificra por

el prefcnte falir Contra los tncmigos,acau

ía que tenia fus vanderas repartidascii apo

fentos.y deííeaua darles algún dcfcáfo,por

entrar el inuicrno fortunGf©,mayormen-

tequctrayá determinación de verfe con c

llosalprincipiodel verano figuicntc, y de

poner en batalla caiiipal de podcra poder

todoseftosdebates. Mascomócada dia le

vinieííenmciifajcs y querellas del cílrago

que recibían fus confederados,)' qUc Haí-
drubal cobraua quanto mas y ua las perdi-

das de Hanon,nopudo menos hazcr dcfa

tar la gente Romana de fus cftancias,y cá

minar con ella contra loJ CarraeincícSj „ -; ..

1 n- j I j J 1 rr "3 'aro
muy laitimado porlamudanca dclos Li- balrctr

pañoles Ylergctcs. Hafdrubal enterididá ydoaCa

fu venida, fííigió hola fabcr. y publicando sagena,

que ya ni hallaua conrradicion ni mala vo

luntad en aquella rierra,dio buclta con fus

vanderas.y pafÍQ tercera vez el rio Ebro:

dódedize Polibio que pufo nueuas defcn

fasy nueua gente,muy bic fortificada por

lospaírosqueconucnian:y cortla rcftanrc

iié paro hafla llegar en Cartagena,pareció

dolé que los Romanos en verlo tan alcxa-

do,fc tornarían a lasEmpürias.y la prouin

cia dedos Ylergctes qiiedária fin rccebir

daño,ni móuimicBítÓ , pues el río fe ponia

dóde püdicííecaiifar inicuas alteraciones,

Masni poreflo Neyo Scipion ya que tc-

jiiaiflsgcnccscncl campo, dexó de profe-
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I^uirfu jornada con gran aprcfuramicnto,

rcco2;icndocicpaflada mucha copia de Ca
talancs fus amigos,quc le vinieron a tal iic

ccfsidad:y metido con cllos.Cn la prouin-

cía rcbelada,nohizicron menos daño que,

los Cartagincfcsauian hecho primero ppr,

la tierra del vando Romano,tanto q quan
tas pcríonas principales viuiá en la comar
ca,cieíampararon lus cafas,y huy cdo fe me
rieron en vna ciudad algotuerte^llamada

por aquellos tiempos Atanagia.fftapor-,

fían algunos cofmographos de nucftro tic

pbfer la que dezimos agora Márrcfa , puc

blo conocido dclosCaralancs.encl clpacio

detierra que viene dcfde nucflromar ha-

fíi la ribera del rio Segrcjdcfuiado contra

Septentrión doze leguas de Barcelona,ca

minando por el moncílcrio de Monfcira-

te,y cinco leguas a la mcfma parte dcla po
blacion llamada Terraja , que cae tres le-

guas mas Oriental que Aloníerrate. Pero

iiolleua buena razón aqll¿i íofpecha, puei

ya declaramos cnel capitulo pallado lus

lies de GallcgoyScgrc cerrar dentro de íi

todas las gentes antiguas de los' fc fpañ oles

YlcrgctcSjCuya ciudad aífirmaTitoLiuio

íer Aianagia. Demancraquefcgü cfto, pa

la venir defdc qualquicr a pueblo de los ta

ksYlcrgctcsa Barcelona por derecho via

jCjConuenia paliar a Segrcloqual nofcha

zc viniendo defde iVlanrrefa: quanto mas

que la poílura de Manrrefa parece mucho
femejantc con la del pueblo que folian lia

mar Cerrcía ,o Ccrreíos, lugar ptincipal

en ótrosCatalanes amiguosnombradosA
cet2nos,de quien prcfto hablaremos; y ha

llanfe libros de Ptolomco donde no la no
bra CcrrefOjfino Mcrrefos,ala fcmejanga

cafidcManrrefa.AtanagiadizeTito Li

uiofer cabera de todos aquellos pueblos

Ylcrgctes,y deuemos entender que feria

muy principal entre los lugares comarca-

iios,y no mas,pucs la cabera mayor en la

nación general délos Ylcrgetes ya dixi-

mos que lo fue Lerida,de cuyo nombre to

marón el apellido común quetenian, y no

déla ciudad de Vrgel.comoccrrifican al-

gunoSjComo quiera que cay a también en c

llos.Rccogidosen Atanagia los Efpaño-

Ics huy dos , fueron luego cercados, y def-

puescombatidostana menudo,por tantas

partes,y tan brauamentc,que tardaron po

eos diasen fe rendir:y luego los otros puc

blos del rededor quedaren obcdictesaNc

yoScipion^y le dieron mayor numero de

ro
rehenes que los prim eres

, y Te pagar5 cíef

to tributo para los ga íl©s 31 cxercito:creo

yoqueferiade metaleSjOdcprefeas, © de
ganados,a quien los Romanos llamauan
Pecunia,como lo llaman también al ^inc

roipcrquemuy aucriguado moftrarctKós Pecunia,

adelante que los tales lifpañoleSjConquic S*"*f*»

Scipional prcfentc ncgociaua , no.tenran

en aquel tiempo contratació de moneda*

Cap.yj, Del acome-
timiento deguerrá que Neyo
Scipion y íosEfpañoIés fus ca
federados mouieron en algu-

nos otros pueblos de Cátalu-

ña^cuyo capitán era cierto ca

ualleroc^uc nombrauan Amu
fito:íobrelaquaIdeniáda paf

fo Scipion vn recuentro muy
' pe 1 ig ro ib ^o iiíó s mon tan e fes

'

de Iaca5que venian en focorro

délos tales Catalanes. /tai oí

Oncluydala pazcón aqnc
lia parte á los £fpañoles Y»
lergetcs,cl real fue Jcuantañ

do muy en orden : y ]i gen-
te rcboluio por mádado del

capitán Ronsaiioíobre ciertos pueblosCa»
talanes,parcialcs viejos y cieitos ene] vaa
do Cartagincs,a quien los libros de TitO:

Liuio llaman Aufctanos, declarando fcr

juntos al rio Ebro.Y ciertamente los Au-
J[jqtapos aísi nqip.bradoSjpuí blosfueron an
riguos á Cataluña>pcro muy lexos del rio

íobr cdiche,íi:Uf^dos en la falda del Py rc-

nco,donde caen agora Vicdofonay Gyr<^
i^,con otras buenas villas de fu comarca:-

por ilonde parece fer error délos efcrlujen

tes en aquella parte deTitoLiuio,quepu
íicron Aufetanos,porcfcriuir Acetanos,y
fueron tambic les rales Acétanos pueblos
Catalanes antiguoSjConhnes a los Ylcrge-
tes por la parte de Septentrión.Al Ocidc
te les batian las aguas del i io hbro , defde
fu mezcla con Segrehaíla certa de Torro-
fa.Contra la buelta del medio dia pai tian

tci mino con los Coíitanos de Tarragona,
de quien ya platicamos en altanos capitu

ios
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Caftella

ne< gét«>

Caula*

lospaíTaelos.YporclOrienrcconfinauari

couorragcntcqucdczian Capellanes: de
loí qualcs rcnemos imaffinacionq fu nom
bi c le dciramo por difcurío de días en las

otras gciiLcs comarcanas, y poco mudada
la palabra;fc vinieron a dczir rodos Cata-

quinto. iS:

yoidclosmcfmoi Acetan o^.F.íla nombra
uan ellos Acete,y de fu nombre dclla to-

maron elapcllido para roda la región. A-
muíitohizopreftamcnrcfu dili^cíiaa có

los Iaqucles,pidiendolcsayuda,p«»$ eran

obligados a la dar, fcgun los concicf *os y
lanes.cn lugar deCnftcIlanes.Yn lo tal af juras paíTada$,loqual ellos aceptaron co
-íiíae,p a rece claro que muchas poblacio* mobucnosamigos, y fin dibcion í'ueroíi

nes de Cat-aluñajUombfadas a;;oraCaí>c* juntos poco menos de tres mil peones mó

'Aceta-

Amafito
Eípafiol.

Xacacíiu

llo,tomaron fu nombradla dcftosCaílella

nes antiguos^, como, fon Caftel Dafenet,

Caftellon de EmputiaSjCaftello de Farfa-

jia,Caflcllode Ampofta, con otros defe-

mcjantc calidad. Pero deftomas lárgame

te habláremos en la tercera parte defta grá

obra,quandofeñalarcmos nueftro parecer

/obre lo que dizcn otros dcicierto capitán

'Franccs,llamado Cartalon: elqual paíTa-

dá la déllruyció de Efpaña,hecha por lo$

Moros defpucsde muerto el rey don Ro-
drigo,dizen que comento de guerrear al-

go defta tierra,pi reduzir en ella los Chri

H:iano$,yquc porcaufa de fu nombre del,

fueron todos aquellos pueblos en general

hombrados Catalanes. Tornando pues a

los Acétanos arriba dichosyhaJlanios que

fu region,dado que fucíTc pequeña , tenia

buenos lugares,y morauan en ellos hom-
bres valientes y guerrerosren efpecial por

la tierra dóde reudia cierto cauallcro qué

Ilamauá Amuíito^íingularafficionado del

capitán Hafdrubal. Hílepocos diasantes

auia puerto ligas y firmezas con los mon-
tañeksde laca, para fcr amigo de amigos^

y-cnemigo de enemigos , y para fe fauore-

cer vnos con otros en qualquier trance de

paz o de guer^ que fuccedieíTc. Q^e ciu-

dad fea'Iaca,fu pdflura.fu fundación, y Id

que fe dize de fus principios y nacimicn*

to,ya I0 declaramos en los trcynta y vn ca

pítalos del primer libro. Fue moriuo prin

cl^almcntcdcftaligacólosIaqucfcst^aer

Amufito diíFerccias y parcialidades en o

•tT;»s comircasde Catalanes fus vczinos: y
por íü refpcto del toda la nación délos A-
ectanoscompetia también con las nacio-

nes donde los otros eran naturales, y tenia

fe por notorio que fu» enemigos en verlo

tan fauorecido del capitá Cartaginés, trac

rían al capitán Romano paralo deftruyr,

como lotraxcron agora ,
que todos ellos

conformes vinicró contra el:y dcfpues de

paitado terrible daño por cam pos, y corti

jos,ylugares,y po'rquantohallauan en aq

lia ticrra,puíicron terco fobrc la villíi ma-

tañefeSjdenodados y rczios, armados a fu

coftumbre.Y afsi venían a grandes )orna¿

daSjCreyendoqac halla fe meter encl puc-
blo.^adic los acometería, ni vedaría la lie

.gada,porfcr el tiempo terrible de nicucs

y de frialdades exccrsiuas. Mas los Roma
jios con todas cílasdiffícuhades tmyá fus

corredores a cana llo,derramados en aquc*
líos contornos,y tomaron algunos mcnfa-
jcrosquepaflauandelns ccrcadosa los la*

quefes.,y délos íaqucfcsa los cercados, eñ
que fupicron como para tiempo fcñaladó

dclahochefiguientc,quedaua hecho con-
cierto,que los del puibloíaÜcíTcnadar cit

clreal,y trabajarían de meterle fucgv) por
la paite de fúsfrontcras:enla qualJioraloS

laquefes acudirían también a los otros lá

dos,y hecho quáto daño pudicflen , todos

juntos feiecogerian,y podrían entrar encl

pucblo,con perdida délos enemigos,y pra
Uechofuyodcllos.EflofabidOjNcyoSci-
pionquifo prcuenir aquella cautela: para

lo qual mando que la guarda de cauallo fe

doblaífe por el campo,con mayor diligeíl

ciá que nunca,no dado lugar a que pudief

fen venir nueuos auirosdc los ccrcadosa

los de fuera,ni^or el contrario tampoco.
Lo reflantcdclexcrciio .ctu :o dentro 'c

los reales, fin hazcr mudanza ni bullicio,

ni mucílra donde parccíeíTe tener noticia

délos conciertos fobredichos.Y poco deí-

jjuesen vcnicndo la noche,primero que fa

lieíTc la luna,comento difsimuladamcntc

defacarfuevd lo mas y mejor de fu peona-
je pocosa pocos,q ferian harta nueiic mil

Catalanes, mandándoles que todos ellos

con fus capitanes acudicfTen a cierro lu^ar

feñalado,cerca déla vill.^,donde fe haziau
vnasencubicrtas de recuertos,encI mcfmo
camino por donde los montañef s üuiá de

paffarty dcxada fu definía muy bien pro-

ueyda,bartante para guardar los paliques

yfoíTas ,y lo que dentro tenían tncl real,

aleadas laspuentesleuadÍ2n,í"l falio difsi

mulado con otros mil peones R imano*, y
fe fue contra la pane ddos rccuclos,ilcn-

de
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de ya qucdaua furente muy encubierta,

íin mcncaríc ni hazcr otro bullicio,con ^
nadie los pudicíTc reconocer , £n cfta fa-

zon 'legaron los tres mil Iaquefe$,quc ve

nian a la villa , los quales caminauan e(ío

mcfmocallacios,y fincftrucndo. Masco-
mo ni traxelTcn capitanes platicos,ni con

cicrto,ni corredores que deícabrieíTcn la

delantera,no puchcron fcntir la celada, ni

cofa de quantas les tenian armadas, hada
qucfupito dieron en fus enemigos: y ve-

nia tan íin rccelo,que defpucs de llegados

creyeron fer gente del pueblo que íalicílc

para los recebir,o guiar al cóbate del real^

Los del exercito Romano comentaron a

. matar en ellos, y a derrocar quantos venia

cnel principio:demanera que ícntidos fer

aducrfai ios,lucgo todos ellos con gran ala

lido trauaronla pelea como mejor podiá,

no viendo con la tinicbla de la noche quá
ta mas gente fucile la de NeyO Scipion,ni

teniendo fcñal como fuera mcncfler, para

que dcfpues de rcbucltos pudicííen cono*
cerfe,ni mirar vnos por otros:loqualtrayá

muy al contrario fiis cnemigos,a quien los

capitanes Romanos auian dado pocas ho-
ras antes vna cierta palabra que hablafíeii

Tefara ^^ tiempo de fe juntar. Eftafeñal dezian

fcñal en Tefara los Romanos: y no teniendo latal

la^uerra aflucialosíaquefeSjncceííariamctefe ma
tauanvn9saotros,y afsicon ygual daño
como los de Scipion hazian en ellos. No
tardo muchoquc la luna comento de falir,

concuyo refpIandor,y con la blancura de
la nicue que caíi lo doblaua, pudieró cilos

tres mil montañefcs entender a lo claro fer

mas de diez mil hombres aquellos con
quien peleauamy fíntiendofe cercados de

" todas partes,y que ya también los matauá
por la refaga como por los lados y delante

ra, dado que refifticflen baílalo poftrero

de fus fuer(as,no bailaron a tanto que no
fueíTenderrocados y muertos mas de dos

laquefes mildellos. Los otros,dexadas las armas,

faciii.9 y pueílos en huyda , fe derramaron enca-
bes y lugares donde creyan guarecer, o dó
de creyan curarfe de fus heridas,© reparar-

fe déla mala fortuna que fíempre los vcnci
dos lleua n donde quiera que van. Con e-

fta viftoriaNeyo Scipion dio buelta para

fu rcal,y hallólo como lo dexo , fin acomc
timíenro,ni combate,ni con otra mudan-
za que l«s cercados vuieílen tentadotpor-

Anmfico q^c Amufito no viniendo los laquefes a la

pofturafeñalada , rctuuoíugcnu dentro

ro
del pueblo, recelando lo qUe podía fer tá
alguna defgracia no penfada:y afsi quan-
do por la mañana vio tornarlas vanderat

Romanas fangHentas y feroces, con vnos
pocosdepriiionerosatados,quetrayanen

treíi,conociobientodolofucccdido,y co
meneo de mirar en fus hechos mas atenta

mente que primero, parales darclrcmcp
dio que pudicíTe oaber en ellos.

Capitulo, vij.Como
Neyo Scipion foffcga toda la

tierra délos Catalanes rcbcla-

dos^y los dexo pacíficos en fu

parcialidad^echando fuera de
la región al capitán Amufito

que lo reboluia todtí; y de los

muchos trabajos y diffículta-

dcs cjue los vnos y los otros

paffaroñ hafta concluyr aquel

negocio. .

Icn creya Neyo Scipió que
fabida la perdida dí^c recae

tro luego los cercados feleda

rian a partido,pues en aqlla

_______^__ tierra no tenian ya gente de
quienpretendieíTen fauor,ni tampoco del
capitán Cartaginés lo podían efperar ; el

qual en efta íazon quedaua (fegun deziá)
en Cartagena muy de rcpofo

, y dado que
deflcaííe venir a les foeorrer , el inuierno
quanto mas yua hazia tan afpero,con tan-
tas nieucs y tan continas,que fi Hafdrubal
vna vez cntraíTe por aquella comarca,n©
feria pofsible caminar en cxertito reglado
fino cóinfiniropeligro.Mas e(lomelin«q
Neyo Scipió y fusconfederados creyá fer

prouechofo para rendirfeics el pueblo,fue-
caufamuy grandeparaque los enemigos
Íerfeueraílen firmes y porfiados en no lo

azer,efperandotábiencllo$qconlafriaI
dad y tormenta de cada día no duraría fus
contrarios enel campo,ní fufririan las nie
ue$queficprecayan,ni podrían venir má
tenímientos al exercíto.Sobre las tales c5
fideracionesándauafín repofar Amufito, A"»fi«»

foíleniendolos a todos,y dizícndo quanto
les conuenia moflrar al prefcnte, mejor
quenunca , fu valor,y qucno fcturbaíTen

con
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ton la pccdicion áclos laqucfcs.pucs tales to de podcllcs atajar la torna da,primcr© q
fueron licmpró ios aceucecimicnros de la

gucrra,doiidcíüpiramcntc vienen losde-

laíhcs,yfupitamentc los remedios, y que

la perfcucrancia con el buen denuedo de

los hombres , vencía al cabo qualeíquicr

inqonuinientes querccreciclfcn alosne-

eociosrpor tancequcduraílen coartantes

a tan juíta caufa como loílcnian de lu pro

pia libertad,y del prouechodefui amibos
quequandonoloíbfpechaiienjpodriaTue

ceder alguu aparejó coii que los aducrfá-

riosfedeíauinieíten vnoscó ocros,ó íi por

íiaírenertclccrcOjlaqualno párecia poísi

blc.mUrieíTen todos con aquella frialdad,

o cort otras enfermedades qucdcllo fuelc

rccrcccrty la braueza del tiempo los para-

ría prefto tales , que fe pudiellen aproue-

char dellos a fu fabor,y pagarles el dan® í
los Iaqueíes:quanto masque Haídrubalc

ra tan buen cauallero,tan amigo de fusa-

migos,y tan dclícofo déla guerra , que nó

tardarla de venir al focorro con toda fu pu

jan?a,quádofupíeíTc la necefsidad que del

teníanlo que los Romanos oíauá |3arar en

clcaftipo. Eflasy otras muchas palabras

derramauá cada dia por todos ellos AmU
Aflitifit*

litó con que les hazia porfiar en íus ttaba-

¿•nbrci )*$ : y para dalles a conocer que lo lentia

como lo publicaua.íeñalo de lu gente quá
''' tos le parecieron mas robuílos y mas dcter

m inados,y falio co ellos a la parte del real

vna tarde que los Romanos andauan algo

¿cfcuydado$,y comento primeramcte de

pelear con algunos que tomo faeradclas

cílancias.lleuandolos cogidos anrc íi, daii

4o lanzadas y golpes en ellos,hafta los en-

cerrar dentro délos pa]enqucs,yfcgurv pá
recia , trabajauín de faltar al otro cabo de

las foíIas,y mcterfe tras ellos, como íi fue-

ran tantos los vrtos como los otroSi La qui

ftioneramaspciigrófa de temor y braue-

za , que del número de fus acomctedoreSj

taatoque muchos Romanos andauan tur-

bados enel realjdellos huyendo,dcUos to-

xnaadofus armas para defender los baluar

tc$ypalizada:fobrela qual Amuíitopor-*

fiaua de contino, la ncandolc machos ma-
nojos cncendid0s,y procura ndo quemar 4

todocabolds ingenios y los reparos délas

.
'^ eftancias.íín dexar cofa por hazcr,hafta q

NeyoScipion faco por vn lado del realcof

pia de gente que le tomaíTen las cfpaldas,-

ycon lo rcftáre de fü multitud cargo muy
fariofo cócra los defuera, no íin penfamic

fe mctierancnel pueblo.y matallos o preii

dcUosa fu voluntad. Y afsi fuera todo ver

daderamcnte,ri(viílos los que primero fa-

líeron) Amuíitó no fe retraxcra de prcllo

bien concertado con fü gcntc,dcxádo me-
tido fuego fobj-emuciios ingenios de ma-
dero que los Romanos tenían hechos para

locombatir otro dia
, pacfto que la llama

no les pudo mucho dariar,a cáuí a de la nic

ue fer tata que todo lo tenia cubierto»Cier

toesquetrcynta dias enteros quantd dii-

rarorl enel cerco , nunca baxo la hicae de

tres piesenalco,coniac]ualfc recrecieron

a cada parte muchos embarazos en lo qué
quifieran obraría los cercadores den© po
der llegar i la rauralla,niíalir fuera di real

ni dar fus cot^jbátes como deíTeauan: a los

Cercados en vedar al fuego que no dcfliru-

yeífelosingcniosy palcqucsáciucila vez,

y también algunas otras que del pues les a

cometieron. Finalmente,conocido por A
muíito que Ncyo Scipion perfcueraiia ca-

da dia mas endurecido contra el,y que por

nieues,ni frios,ni rempefladcs que vinief-

fen no leuantarian fu cerco,mirado rabien

que fus adiierfarios los Catalanes porfíauá

en lo dcfiruyr,y que nirigü remedio teñía

para fe defender,ordeno fecretameiite de

lalir fuera del pueblo,y huyr a Cartageria

donde Hafdrubalreíidia.Eftohizoconin

tención que íi los cercados fe rindieíí'en,

pues ya no podian hazer menos,dado que

Neyo Scipion vfaííe de clemencia eon c-

llos, el auia de pagar por todos
, pues era

caufaprincipaldeno fevcccr,hartalas ho
raspoftreras.tn Amuíito faltando jlücgo

los cercados trauaroa platicas cp algunos

Romanos,y hreuemcnte fe concertari)n,y

fe dieí'^n a partidó,facando ÍUs vidas y h*

«;íendaslibres,y toda la .manera dcviuir q
primero tenían : la qual nadie les auia de

perturbar,mss de reccbir entre ü cierras ca

piranias Romanas que reíidieífetíalli para

los defender,y que dieffen rehenes de ffcgU

ridad,y pagaílen-para focorro dclá gente

ñiil y fcy ícientas libras de plata fina de las

libras antigua$,quí cddá qual dcllál tenia

doze on^asdc nueftrotiempo:por mane-
i-a que montana agora tanto cómo dos mil

y quatrocientos marcos de plata,que vale,

reduzidos al precio de moneda,cinco cuc

tosy fetecicntos rhil marauedis de la mo-
neda menor CaílcUana , pues era la piará

íubida^cuyo marco fe vende comunmen-
te

Nieué

AmBÍto

Acétete

Libra áa
jigua.
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lí por dos mil y quarrecientos marnucdis.

hilo negociado,NcyoScipion fe vino pa

ra T arraüOiia,von propofiro de tener alli

lo redante dclinuierno:dondc licuado, re

paitiocon grá liberalidad eiirrc todas fus

vandcraSjlosintcrcíTcs ganados en aquella

e;ucrra, no folo délos Acétanos poftrcra-

mcte vccidos,(jno dclosYicrgctes,y délos

laqucfcs mucrros y huydos,y de los otros

pueblos que fe confederaron.o dieró a par

tido :cen lo qual acrecenté la fama de fu

bondad,y gano de nueuo las voluntades a

todos los Caíalanc5,pa le fcguir y feruir,/

parahazercn quanto les pufícfl'e toda fu

pofsibilidad.El fardaje dclexercite me-
tieron en Tarraíronarla gente Catalana ca

• mino cada qual a fu naturaleza, muy fa-

tisfcchos y contentos. Los Romanos po-

cos dello? quedaron en la ciudad,por fer a

la fazon Tarragona pueblo pcqueiío : los

mas fueron apofentadosencl campo den-

TícnJaf tro de fu real
,
guarnccides muy bien con

de cuero tendejonesdetueio,ycoii ramadas y cho

^as,yconoíros amparos pertenecientes a

la defeHÍadcIfrio,queyanolo hazia tan

^ rezio como los paírados.acaufa que las co

ca T¿rra niarcas de 1 arragona ion y fueron iicprc

g«ncfj, de fu natural calientes y fcrtile5,y templa

fe mucho mas có tener vczina la mar, que

íiempre mejora las ticrras^y las abriga quá
' do le caen cerca.

Capiculo. viij. Délas
fcñaksmarauillolasque pare

cieron en aquellos dias entre

, ^
losErpañoleS)yporotras par

tes diuerfas:ycomo los Carta

ginefesjturbados con tales vi

fionesjfacrificaron muchos ni

ños a fus Ídolos para los tener

aplacados^y quifieran tambié

facrificarelhijode Hanibal y
de Himilce fu muger, y lo que

defto fucccdio porEfpaña, y
en Italia.

Veftos los negocios en aquel

fer,nadie podía dcterminarquc

íalida tendxian cílas pcndccias

ro
.

tan enojadas y fancrueIcSjComcncadasca
tantajpartesycon tanto rancor .mayor-
mente que por cílos mefmo dias parecían

acaíirandcslcñaltSjConquelas stutcsan- „ i- •

dauan turbadas y delconrcntfls. Oyeron- cagrádc»
fe bramidos enelayre temerofos y triíles:

oyanfe golpes de pclca,como que gctes no
fabidas batallaOcji en las nuucs:a muchos
par€CÍáfantafmasmónruofa5,algunasfuc

tes manaron íangre por diucrfos arroyos,

y corrientes dclaj que primero trayan.

V^uobeftias que parieron cofas moftruo-
fasy muy cftrañas. Akunos animales de ^^^^"

hembras le tornaron machos, y también o niackos,
tros de machosenhembras-.lo qual ya di-

uerfasvczesantesy defpuesaconteciopor

cl mundo.Largo feria de contar los efpan
tos que fuccedieron en muchos pueblos y
ciudades Italianas,y los que también pa-
recían en África, y en Sicilia,y en Ccrde-
íia,y en todas las partidas,a quic efta guer
ratücaua,cuya relación y memoria decla-

ran muchos aurores por fus libros. En Ro-
ma fe haziají cada día plegarias y diligen

ciasmuy folcnneSjComolo teman de co-

ftumbrcquandofemcjantesmueílras acQ
tecian,para que íi las tales denotauanaJgu
na deídicha , fus diofcs la defuialTcn , y la

troca íTen en bien.Los Cartaginefcs no ccf

íauan por África y por Efpaña de facrifi-

cartoros,y vacaSjCaílrones, y carneros en Sagre ta
gran niultitud,aíeme}ante fin que los R» m*»»»

manos.Auia pcrfon:) dellos que fajauan

parte de fuscuerpos,y derramauan fu fan

gfe.mcuiídos por confcjo de fus rcligiofos

y facerdotes,quecertificauan( induzidos
del enemigo maIo)fer aquella fangrc faca

da por ellos roefmos , cofa muy apropiada

para tener contentos y fauorables a fus ido

los y demonios : y vcrdaderamentetal fie

uia fcr,qual ellos creyan,aquella beílialce

limonia. Pocodefpues comola rchicrta

prefentcfueíTcmayory mas terrible que
nunca tuuo Cartago, de quien dependía
t«da fufeIicidad,ofu total perdición,acor

Jaron los gouernadores Cartaginefes de
Tcneuar en aquella nccefsidadlos facrifí-

cios antiguos del dios Saturno,deIosqua-

les tocamos algunos apuntamientos en l«s

quarenta y dos capítulos del fegüdo libro.

JÉran cftos facrificíos d.c Saturno tan íubi ^.^"í^"

/dos y granes, que jamas loshaziáíino por jy**^^

cofas de grandifsima calidad. Sacrificauá

en ellos mancebos,yníñ©s,losmasbíe|i fi-

gurados y hcr^iofcs quchailauan^cchá^^^

fuerces
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fucrfcs donde quiera que los vuicíTc den-

tro del fcñoi io Cartaginés . La fuerte ha-

zian en cí^a manera . Ponían en copia to-

dos los hi)OS délos noblcs.cada qual por fü

nombre parcicular,y deítos aparrauan To-

los diez nombres primeros envna caxa,

parafacarvnodellos a tiento fobre quien

vinicíle la fuerte,y el tal fortcádo qucda-

ua para íacrificar,y lo degoHauá y quema
uan fobre fus altares. Luego tornauan a los

diez figuicntesy íacauan otro por la mef-

ma regla,y afsi procedían de diez en diez

apattandocada vez vno,haíl:a fenecerla

nomina»Qiiifo la defdicha que délos noni

bradoscn hfpañacupola fuerte íobre Haf
par,cl hijodcHanibal,niño pequeño que

no tcnlados años cumplidostporquc ( fc-

gun ya diximos)Iargos diasantes auiá loS

Efpaúoles tomado de Cartago la tal íuper

fticion . Losfacrificadorcsacudieronalá

ciudad de Cazlona,donde refidia Himil-

cc,madre del niño, muy acompañada de

matronas Cartagincfas,para fe lo pedir, y
hazer^ cncl aquella crueldad q hazian en

los otros fortcados. Pero la madre no lo

quifo dar,antcs moftro grandes alborotos

en efta demanda,diziendo fer dcfuario tal

facrificio,pues los diofes immortales eran

amigos,y nocontratios a los hombres,pia

d«fn$,y no crueles,ni fan^ricntos,fauorc-

cedores fuyos,y no defl:ruydores,y que de

fto procedia toda fu diuinidad y bondad:

la qualjfi bien lo miraua n,era cofa tá ami-
gable,tan manía,tan junta con las gentes

humanas,quc ninguna podia fer tato. No
cureySjdezia Him.ilcc , de porfiar en eflo,

pues quando mas no fuere pofsible,yo ten

gadeferlafacrificada primcroque mi hi' nodcfmayallen.AlmefmoHanibalhalla

cumplidos. En concluíion.qucdcfpues de

muy altercado fe refoluicroii todos en íc-

ñalarembaxadorcs^alcnpitan Haiiiba{,rc'

miticndole de do$cofas:la vnj,t]UJÍ cuuicf

fepormc}or,oconrradczir la fuerte de fu

hijo,C0moyad¡ximos,o perder elíauor de
los diofes immortaIcs,dc quien cfpcrauan

toda fu buena venturaifobrclo qual dctcr

niinalTeloqucmásbienleplazeria. Mu-
chos imaginauan que con aqueüa dilaciá

la vida del niño quedarla falúa , fino Hi-
milce fu madre

, que tcniblaua de miedo,
creyendo que Hanibal(fcgun la grandeza
de fucoracon)Io mandaría luego dar fin al

gunapcfadumbre.Los enibaxadorcsmcti
do$alamar,y poco defpucs aportados en
Italia, hallaron-al capitán Hanibal rcfidc

tefobrelascomarcas déla ciudad que lla-

man agora Perofa,junto con vn lago que
porcaufadclla fe nombra también Lag,o

de Perofa:los antiguos le dczian Lago de

Trafímeno.Susexcrcitos andauan al prc-

fente valerofasy luzidos,robando,quemá

do,y affolando quáta campiña hallará en

trc la villa dcCortona y elmcímo lago,

pucfto que quando fus vanderas llegaron

aquijVenian fatigadas y deshechas, acaufa

que pocos días antes paffandocíertos mó
tes llamados Apeninos,y defpues vn otro

rio grande que corre por Piía y por Flore

cia,padecierontan^cÁ:remadosfrios,q mu
choshombres,y muchos cauallos, y caíittí»

doslos elefantcs,murieroncon tcmpcftad

y con humedades excefsiuasty perecieran

muchos mas, íi los Efpañoles del excrcíto

no tomaran la delantera
,
para romper los

caminos,ymoftrar a nmio coque les otros

Pero Tai
Italia.

Lago de
Pcroía.

Trajine
no-

Corteña
pueblo.

Apcní-
notnéce*

Ha«*n
XdOr

)O.Vifta por aquellos íacrííicadores lacó

tradición de(iafenora,hizieronlo faber a

los gouernadores y principes de Cartago:

los qualcs ^uuieron muchas porfías y pare

ccrcs en lo que fe deuia determinar , porq

Hanon,cabe;a mayor enel vando de los h
do8,contrario délos Barcinos,pedia c5 grá

cfficacia la ínuertc del níño,pucs los otros

nobles Cartaginefes auian entregado los

fuyos.y cafi todoi eran ya facrificados y
quemados. Poníales delante , que li dexaf

fcn faltofos aquellos my fterios 3 Saturno,

les vendrían dcfdíchasy peligros enefta

guerra con Roma,como ya tenían efperíc

cía,que much;«s otras vczcs en otras pen»
dencias no tan calificadas les aujan fucce-

dido , por no los aucr acabado perfectos y

ron los embaxadorcs Cartagincfcs con vn
ojo mcnos,que perdió también allí del hu
mor y frialdad incomportabletpcro fus vi

¿lorias paitadas lo trayan tan vfano,q me
nofprcciaua todasaquellas perdidas. Rcco
ligefedelofobredichojque c©te)ando Jos

temporales en Lfpaña con los pallados crt

Italia,quando fe hazian efias colas acá y
alia ,elínuierno prefcntcfue demafíada-

mente frío por ambas rcgiones,mas q nin-

guno délos traferos, ni délos fíguictcs. Lie

gados los embaxadores Cartagincfcs en

Italia,dcfpuesdefer muy bien rccebidos>

y dada la falud acoílumbrada de parte de

fu RepubIica,man¡fcílaron la mcnfajeria

por las mefmas razones que ya diximos.

H^inibalcnCcdiolueí^oferlos intentos de

ínuiern»

ni o.
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lapiopoÍJciotitUfcrcpantcsdcloquc fona

uan las p-í labiasrpcio como dcclaiaíTcn q
la fcñoria Cariagincla le remitía la dctcr

minacion a íu querer y voluntaci,trauoxlc

fto pava rcfpondercautcIoramcntCjpubli-

cando muchas alabanzas y agradecimicn

tosatodalaíchoria,porauer ygualado fu

parecer del con el fauor que pretendía de

los diofcs im mortales:!© qual entendía a-

gradccery feruirde noche y de dia,quan

to la vida le baíl:aíÍc,dirigicdole todas fus

villorías y conquiftas.Enel hecho del ni-

no,dixo que Cartago lo deuia confcruar,

y tener en grá precio,pues era la cofa prin

cipal a quien también el endcrc^aua todas

fusefpcrancasy penfamicntos, paralo de

xaríucccílorcnfusarmasygucrras.y para

que fauorecido de fus parientes en Efpaña

íoítuuieíTe lo que Hanibal podría ganar,y

conquiftaíTc de nucuo lo que ledcxaria co

mcn^adojquc bien cfperaua,íi Dios le dicf

fe vída,quclo fabiia hazcr,fcgunlagcnc^

roíidad y giádeza de fus progenitores : en

lo demás, filos principes Cartagínefcsa-

uian recelo que la fangrc délos otros niños

y mancebos facrificados no baftauan a te-

ner aplacados fus díofes,promctÍ3 de muy
tnbreuc derramar tanta langre Romana,
que pudieííerecompcnfar y fuplír qualef

quier faltas en aquella cerímonia cometi-

das. Y vcrdaderamentel-ocumplío como
dixo,porque no tardaron mucho de venir

menlajcros en Efpaña,quc deziá aucr Ha
níbal peleado tercera vez contra ios Ro-
manos en batalla campal,y ganadola coa

marauíUofa vidoria , cerca del mcímo la-

go Trafimnco de Pcrofa,donde maro caíi

la flor de fus enemigos.Y porque ninguna

cofa faltafl'c para fer el vencimiento perfc

tOjdczian tambic aucr dado poco dcfpucs

en otros quatro mil Romanos de caualio,

qae venían a recoger los vcncído$,y que to

dos ellos y fu capitan,Ilamado Neyo Ccn
troniOjfc perdieron.Mas eftc rccuctro po
ftrero como quiera que parccieííc dcfucn-

tura grandc,no lo fentian en comparación

delabatallaprincípal,qucfuedclas reñi-

das y brauasqucfc pelearon en aquel ricm

po, donde murieron paíTadosde quinze

mil Romanos,con fu capitán general, con

ful y goucrnador en aquel año,quc dezian

Cayo FlaminiOjíinotroS tantos rendidos

a priíion,como dizc Polibio,muy dcftro-

^ades y heridostpor manera , que de tá grá

cxcrcito quanto Romapudo juncar^ nadie

Libro
quedo por dcftruyr, fino fueron diez mil
hombres que trabajofamcntc llegaron a
Roraa,diuídidos en diuerfos caminos. O-
trosfcys mil hombres huyeron a los mon-
tcSjContra los qua ¡es Hanibal dezian auer

dcfp.Tch<idolacgofu5capítanc5,yfecreya

quclosaurianya tomado. No vino habla
ni cofa peor , ni perdida mas importante,

ni que mayor daño pudiera traer a los nc*
gocios Romanos en Efpaña , íi Neyo Sci^

pión no los conferciara prudentemente : y
aísi con cfla dcftruycion repofaron alguii

día por alia los vnos y los otros,y también
tuuo fín el inuierno del año fobtedicho.

Capitulo . jx . Como
Neyo Scipion cmbio a pedir a

lafeñoria Romana baftimen-

to de gentes y de vituallas^pa

ra continuarla guerra de Efpa

ñacontralos Gartagincfesiy

del aparato grande que tam-

bién Hafdrubal Barcino co-

mento de hazer en eftos dias,

afsi por la mar 3 como por la

tierrajpara venir a pelear dcf-

de Cartagena con Neyo Sci-

pion.

Omen^ados los principios

del verano fíguientc,quan-

dofecontauan dozicntbsy

catorze años primero que

nuedro fcñor ícfu Chriflo

nacicfle,Ncyo Scipion Caluo hizomcn-
íaje particular a los Confules gouernado-
res Romanos con vnafufta ligera, dando
les información de neccísidadcs que tenia

fugente,particularmentela Romana que
con el^uopaíTado'.la qualcHaua mal ba«
ftecida de veftidos.y camifas,y calfadó,y

mucha della defguarnecida de fus armas,

para que lo proucyeíTcn prcfto, juntailicn

te con alguna xarcia de velas,y cutrdaSian

coras,pcz , y betumc , para reparar ios na-

uios. Dixo también faltalle mantenimic
tos de pan,azeyte$ , y vino, de que no po-
día tener tal abundancia,qual fetia mene-
ílcr>a cauf» que la legion ptincipai^onde

le

Año;
214.
Ante del

Hacínale

to^Chri
fio.



fe baftccíana la fazonjCra folamcntcdc

los lugares pucílos en la marina , fin tocar

en las otras comarcas Efpañolas , metidas

en la ticrra:y aifuclla prouincia,con tener

poco tcrmipo.y cíTc dañado,por el afsicn

to dcla guerra que íoíícnia,no les pedia ba

ftar,ni íc pedia grangcar,ni los Efpañolcs

fus moradores eran ai prefentctá auifados

quchizicíTcnprouiíioncs de tiempos a tic

pos:y dado quclas hizicran,no queria Nc
yo Scipion agrauiarlcSjni feries enojofo to

uiandofclas , ni le cumpliera hazerlo fino

qucriapcrdcrfe.Itcn, los capitanes Roma
iios,y caíí los mas de fu gcnte,con cftar acó

íí:umbradosen las viandas italianas, auinn

enfermado, por mudarlas en Hfpaúa : lo

qualcra mcneftcrremcdiar.y conucnia q
fe curaíTcn y rcparaíTcn para traer' el cxcr

citodcfcmbucltOjContcnto y alegre, tal q
pudicíTe comportar los trabajos dcla guer

ra venidera, Efl:os fueron los apuntamicn
tosprincipalcsqucdemandauaNcyoSci-

pion,y la ícñoria Romana comento luc-

g® de mirar en cllo,quanto fu turbación y
iiccefsidad fufrian,mandando juntar algu

nos nauios de carga,y baftecellos déla mu
Ilición y vituallas quchallauan cnfuciu-

<iad,para los traer en Efpaña, pucfto q los

daños paíTados en las batallas y rccuétros

ya contados,y los aprietos que cada dia re

cebian del capitán Cartaginés los trayan

tan fatigados y gaíl:ados,quc n« fe podiaa

valcrry tenian aíTaz que remediar en Ita-

lia,finvcnirlc$ de fuera nacua congoxa:pc
rovian manificftamcntc que íobre todas

fus fatigas era nccefíario confcruar y foflic

ner las cofas en Efpaña , con ygual diligcn

cia que las niefmas Italianas , y vedar que
Cartagonotuuieíle por alli la tierra libre

para dar calor y fauor a fus cxcrcitos,de ge
tc,ni délos otros baenos aparejos que ío-

brauan aca,y afsi baílcciaii los nauios a fu

riacomoNcyo Scipion lo pedia. Entretá

toqucpaíTauaneftosnegocioSjHafdrubal

Barcino proucya con gran íelicitud y grá

aparato dcfdc Cartagena todo quanto le

pareció mencftcr para venir a pelear con
NeyoScipion,y paralo meter en quanta
rcbuclrapudieíTe.Ya tenia cófigo muchos
Efpañolcsymuy bien armados,dcllos que
viniere cogidos a fueldo,delIo$ que le dic

ró los pueblos de fu parcialidad,comofuc
ron los Andaluzes Turdetanos,y los Ore
tanos,moradorcs en la comarca de laen y
Baeja, algunos Carpctanos cíTo mcímo

quinto,
dclrcynodcToledotmuchos tambic del

rcyno de Murcia , y/Valcncia , con otros

cercanos y confines a ía boca del rio Ebro:

los quales venidos en Cartagena,como fue

ron )útos ellos y los otros Africanos délas

randeras viejas,paííauan todos de vcynrc

mil combatientes marauillofamcncfc puc-
ftos en orden . Hizo también Hafdrubal
renouar en la ilota diez galeras crecidas de
vclas,y cuerdas,ancoras,rcmos, y rcmado-
resjpara que nucuamentc metidas cnel a-

gua , fe llcgaíTcn a las otras ordinarias que
le dcxo fu hermano Hanibal.armadAs v ba
ftccidas en guarda dcla cefta:yíi dcñas or

dinarias hallaron algunas abiertas , o mal
tratadas,mandolas calafetear , y bruñir , y
brear de nueuo,por tal manera,que la flora

qucdaffe firme fin algún cfcrupülo , haf^A

numero de quarcnta velas mayorcs,o cua-
renta y fiete,como dizcn otros libros,cn

q[

metió quantos Africanos y Cartagincfes

degucrracupieró.por íer aquellos mas a-

coftumbrados a las peleas de rnar,ynauÍGS

de rcmo,que no los £fpañoles:de los qua-
les Africanos y fus nauios hizo capitán ge
neral vn cauallcro Cartaginés nombrado
Himilcon,perfona de buenos deíreos,y de
buen juyzio para qualquicr negocio.Alie
de las galeras arriba dichas vinieron cator

zc naos grueílas decarga, llenas de mant.c
'

nimientos y vafíjas,ropas,calcad0s,y toda

vitualla bailante para fuftentar el excrci-

totdentro délas quales metió tambientíaf
drubal mucha pacte de fus theforos yrique

za,para la paga délos que toniauan dinero

por fusgajes,y los marineros que las trayá

cmbiaron en fauor de Cartazo los Andalu
zes comarcanos al eílrechodc Gibraltai*,

llamados Tartefios.Afsi que recogidos en

vno todos ellos, bien cóccrtados y muy a-

legrcs falieró de Cartagena por mar y por

tierra,quando principiauan los mcfes del

cfl:iodelañoprcfentc,llcuando fu derrota

guiada fobrc la buclta de Leuantc, contra

la marina de Cataluña,juntos los nauios a

la cofia lo masque podian,y frontero de-

líos Hafdrubal por la rierra,€on fus bata-

llones a pie y a cauallo>tan a vifla losvnos

deles otros ,queficmprc fe reconocían y
tratauan,y todos moílrauan gran detcrmi

nación de romper con los Romanos
en qualquiera parte que í? co

pafTen.

Tartf/i-

os E(pa^

ñoles.

Ticrap»

(.?.)
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Capitulo • .X • Como
la flota del capitán Hafdrubal

Barcino fcpuíorobre la boca

del rio Ebro^y Ncyo Scipion

vino también allicon fus gale

ras y nauios : y paíTaron todos

en lámar vnabatalla muy ha-

zañofajdelaqualvuicron los

Romanos y fusparciales la vi

(floriajganandocafi todas las

galeras Cartaginefas.

VifadoNcyo Scipion Cal-

uo los dias antes del apara-

to que fus enemigos hazian

para venir a cl,y fabido po-

co defpués que ya todos c-

llostnouian de fusapofcntos alobufcar,

confidcraua mucho la manera que dcuief

fe tener en aquel trance. Primeramcte fue

fu determinación falir a ellos lo mascnor
den que todos pudieírcn,ycon la flora por

vn cabo,y con clcxercitopor otro, darles

batallacampal de mar y ^ tierra, pues los

Cartaginefesparcciaque lapedianafsi.Pc

ro como defpucs tuuonoticia délas gran-

dcsayudas tfpañolas quetrayan, noqui-
fo venir a la pelea de tierra , temiendo la

ventaja notoria que le tcndrian:y por cfta

razón clcogioprcftamcte de todas fus vá
deras las pcríonas que le parecieron mas a

biles,y mas acoflumbradas a pelear en na-
uios, y fe metieron el y ellos entreynta y
cinco galcrasRomanaSjlas mayores y mas
fuertes de fu flota , con que mouio deídc

Tarragona contra la parte donde los Car
tagincícs venian.Aqueldia pararon cin-

co leguas,o poco mas déla boca del rio E-
bro,metidos en vneítácia nolcxosdetier
ra,quc parece fer aquella donde hallamos

agora la punta que dizen el Col de Vala-
guertdcfde la qual cmbiaron dos verganti

nes Marfellanos
,
para que deícubrieflen

la mar,y procuraren de fentir donde que
dauan los encmigos,conhando que lo ha-

MarfcUa riáeftos de Marfclia mejor cfue nadic,por

la fe grarydc que Hcmprc fuñieron al pue-
blo Romano. Salidos los vcrgai\tincs,y re

conocida muy bien aquella coila dier«n

prefto fu buclta,certificando que las galc-

Col de
Vala-
gucr.

DOS.

ro
ras y nauios Cartaginefes qucdauan metí
dasporla boca del rio £bro,íino fuero las

naosgrucíTasdcl Andaiuzia , cargadas de
municiono vitualla que f^recagaron vna
legua mas al Ocidcntc,fobrc la mefma co

fta de ma r,y que la gcte de tierra tenia íus

reales allí cerca tambic fobre la ribera , íín

penfamicnto ni recelo de hallar enemigos
tan cerca.De íuerte,que Neyo Scipion fe

regozi jo mucho con cftas nucuas,y deflcá

do ponerles temor,y deftruy tíos antes que
ninguna cofa fofpcchafl^en , mando muy
deprcflio leuantar las ancoras: y metidas

quantas velas trayan a la par, enderezo fu

camino determinadamente contra losenc Atala-
migos.Auia por aquellos ticpos en la ma- yas por

riña de Efpaña muchas atalayas, o torrcjo ^^ niari-

lies altoí: parte dclasquaicsdcxo hechas
°'*

Hanibal,y parte dellas tenia primero los

Efpañolcs edificadas , afsi por alli , como
por dentro déla tierra:nofoIo para rcfiftir

alos coíTarios yIadrenesforafl:eros,fino pa
ra dar auifos,yhazer fcñas a los pueblas co
marcanosdcvnas en otras quando fuelle

mencílcr.En algunas deftas auian pucfto

gente Cartaginefa,que dieron auiío defdc

lexoscomoveniálosRomanoSjy muchos,
pero no declarauan fi venia por mar, o por
tierra:con lo qual duraron grá efpacio los

delexercitoconfuíosymal determinados

en lo que dcuian hazcr , y fe comenco grá

alboroto dentro del real,primcro que por
la flota ,no pudiendo pcrfona dcllos ver

ni fentir el cftruendo que trayan las galc-

rascontrarias.ni la bozcria délos rcmado-
j:es,a cauía délas cumbres y cerros pueftos

en la ribera,que los encubrian.Mas el buc
Hafdrubal Barcino como fucfle maraui^
llofo capitan,y viefle que toda fu gente de

mar andana fuera del rio , holgandofc los

vnos con los otros,y que ño foTpechauá co

fa menos que paífar aquel día batalla, ni

ver hombre RomanOjderramo luego gen
te de cauallo por todo cabo

,
para que los

hizieííen recoger a los nauios , y les mádaf
fcn tomar fus armas,y poner apüto de pe-

lca,certificandoles q fin duda venian muy
cerca los enemigos. £flo les mandaua con
menfajcroscontinos q llcgauan vnos tras

otros,y poco dcípues llego también el,con

toda la fuerza del cxcrcito , formados fus

cfquadroncs,dandonucuamcnte la prieíía

que podia,demanera todos andauan negó
ciados y diligentes,arrojandofe los rema-
dores y los foldades Africanos en las gale

ras



quinto. '^
.tocios mezclados y rcbuclroscó tátaacfor

¿c ycóíu ion,q parecían mas lleg^ar hoyen
do>óvcnira pelear. Defpues de metidos

cnla tíocajosvnosaíioxauaii maxanias pa

ra jeuanrar ancoras,ocros quando las halla

uanir.uy preí¿s,por no íecener en ía callas

cortauan los cables con que venían alldas

otros dcfplei'auají vc}as,erros aparejauan

cuerdas y remos.y los ponían donde falta

ra.LosRom3nos,dadoquc vieron sicapi

tan Haídiubal apoderado fobre la ribera

con toda fu »cnte,inuy apcrccbida pa.'a re

cudir el donde fuelle aiCPcller,no porclTo

recelaren de frguir a ios que huyan cncl a-

gua^conocícndo íu mucho temer y dckó-
cierto.con que ya no fe les podían defen-

der.Y afsi hecho gran daño por ellos , rc-

boluíeron luego lobre ciertas v;aleias que
uan.Porvna parte la gente de pelea dauá felesapartaronen vnladdilasqualesanda

cftoruo para que los marineros no íc de- uan enteras y )unras.y parte drilas boltea

femboluíeíTcn como lucra racnefter , que-

riendo tomar ellos lo neccílaríe de íusar-

nias,y venir a las ¿galeras en ios lugarcscó-

ucnicntes déla dcfcnfa : por otra pártelos

marineros impedían a los peleadores con
clbullicioquc crayan. Demanera, que la

turbación detsdostáto iecaufaua del cm
baraco deíi meímos , cerne de ver los Ro-
mañosa o;o:losquales en ellas horas no ío

lo tnmauan ya la boca del rio, pero halla-

uanic tan cerca,que comcn^auan a rebo)^

V ucr Us puntas o proas de fus nauios , para

daren les Africanos.haziendo feña de ba

Batalla ^*^^* ^^^ ^"* bdzinss y trorapas.Como los

^elrioE Cartacínc'esell^o lintícron,ai^^an tambic
kí"«. ellos de preílo fusrcmosryjlcqadasen vno

las galeras.cnuillrn con los enemigos tan

vahenrcmente , que ( íegun díze PoÜbio)
parecicr<^n al principio tener alguna muc
íha de vi¿loria:porque íiendo muchos en

cancidad,y trayendo los nauios muy jun-

tos.nadie baílaua para los hender ni diui-

dir.Neyo Scipion eilaua denodado qua n-
to fe puede dezir en la galera capitana,fa-

uoreciendo fus Romanos có bozes y mué
ílras,y cen todas las diligencias poísibles:

y tanto bien le h'zieron ellos , y tanto £r-
2DCS andauá en todo cabo

, que defpues de

paííada la primer» furia , no quedaron los

Cartae;inefcs tan libres,quc finalmente no
perdieílcn dos galeras muy fuertes délas q
llegaron delátera$,y no les cchalTen a fon

do quatro las mejores de fuÜeta:con lo

Galeras ^^ manifieftamente la parte Romana fe

Cartagi comenco de mejorar. Y pueflamayoi ve
nefas re bemencia fobre las Otras galeras que venia

cercanas,a poco rato las apartaren,y les hi

zicron dar buelta huyendocontrala ribe*

radel rio:doade fue lin remedio íu perdi-

ción , a caula que las vnas encallauan por
clarcnal,otras hendían y dcimembrauan
las armazones ba>:as,y toda fu gente falta

ua poreIagua,deUosa nado,dcllos a pie,

trabajando por fe vcnii al cxcrcico de ticr

ciáa*.

uan ya metidas en aira mar,deiuiada¡>buc

trecho dcla pcIea,camin5ndoccn vrlas y
remosaquantapriclla podían : y lasotras

retíanles que fcriairliaíla numeíode vevn
te,queriendo hazcr lo meímo,fueron ata-

jadasy rendidas primero que fe pudicííen

cngoifar,ljn efca^^fe ninguna dellas.y a-

tacjslasvnasylas otras enia popa rielas

galeras Romanas/alicr-on todas del riocd |

increyblcfauordetaníubido vencimien-
to, mirándolas Hafdrubal y íuscxcrcitos,

íin ba ¡>ar a les poner algún rcmedio.ni fa-

bcrquehazcr, masdc vera fus ojos copio
íelas lieuauan. Eílofenccído, Nevo Sci-

pión enderece luego Jufiora por aquella

ribera mcfmajcontra la parte donde que-
dauanrecacadasIa^naos£rruc^ai^dcIesAa

daluzes Tarteilos.para las combatir ames
quelupícííenlopaÍJadoccnlasgaleras.Y
cerno quiera que también Hafdiubal auia
dado mcnfajecon algunos decauallo, má
dándoles que fm detenimiento Icuantaisc

ancoras,y-raeticíícn vcl*s,y no paraflcn

halla fe poner en faluorpeio los Remónos
aflomaronanresquelo pudicíTcn hazer,
con la prefa de fus nauios . Y como los ¡\:wAn
Andaluzes confiderarcn tanto numero oaitz-s

de galeras tomadas , v reconocieron la vi- tcum-ái*

¿totia jdeíam pararon fusnaos,y quanra
riqueza tenían,y íincurarotrencgocio,íc

metieron a la tierra por donde mejor po-
dian,temicndoqueliNeyo Scipicnllcfra

ua,leriantedo»captiuosy pueílosairemo
délas «aleras.Algunos dcüos can ínauan a

uis tierras por huy r la crueldad y mal trata

miento de los Carragine fes: otros vinie-

ró a las tiendas del capitán HaídrubaK pa
ralcdarfusdífculpasyfatisfacionenlcíuc

cedido. Alas ninguna cofa les aproue-
cho quanre dezian en cftc cafo , poique
Hafdrubal fe meflraua tan enojado,
que nunca los quiío recebir , ni mirar,

vltrajandolosdepalabra.car^ndolcs am
bas culpas,afii dcla perdición de fus gale-

Aa ¿ ras
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ras , en aucrlas de jcado folas como dcfpucs

en auerdcfaniparadolasnaos,/ munició)

y thefoTOSry ccrrificaaa que (c lo pagarían

tan pa^ado,quai)to nunca hecho ícmejan

te fe pnc;o , como pcrfonas de quien tenia

iofpccha grande que trayan incelÍ8;cncia$

COI) NcyoScipion,cníu pcfj<iyziodcJ,y

dcla íeñoria Carta^iucfa.

Capitulo, xj. Como
la Íeñoria Romana, íabida la

vidoriade Efpaña, comento
de tratar en Italia con los Ef-

pañolcs del exercito Cartagi-

nés, para que fí^^^udaí^en al

campo de íus confules Roma-
nos^prometiendolesgran re-

muneración fi lo hazian. Y co-

mo Neyo Scipion acometió

por acá muchas buenas cofas

en la mar,fin tener quien fe lo

veda {fe ni refiftieffe.

V Y calificada cofa

fue la buena forru na

dcfta vi¿toria,tanto

por aueracontecido

con pocodañedclos

Romanos, y ganado

fe ligeianictc.como

por no quedar en la

Í>arteCartaginefa nauíos q pudtefscal prc

ente bolucr a la raar , y fus enemigos traer

abfoluto fcñorio fobrc toda la coftarlos no

gocios en Italia parece que tomaron dedo
muy gran aliento, porque los Confules y
República de Roma quando fupicron aq
Ha nueua,comcn{aton a tratar fccrctamc

te con los Eipañoles queJHanibal traya có
íigOjComo lo dcxaílen ,y fe vinicíTen a c-

llos,porq y a fe conocía 1er eíVos alia la mt
)or parte del excxcito Cartagin€S,Y como
quiera que fu buena fama duraílc Mídelos
años anrcs,quando foíluuieron la penden
cía de Sicilia contraía feñoria Ro(iiana,

goucrnados por el grá Hamilcar Barcino,

como ya locontamos enel quarto libro:pc
ro confirmofc á nueuo fu crédito, defpue«

de palladas en Italia con Hauibal, quádo

fe dieron lastres batallas del Tcfín , y de-

Trebia,ydel lago de Perofa,dódc fue gri

cofafuiíecho. Y mas adelante moflraron
otro tal en vn recuentro muy peligrol©

que tuuocon.ellosvn capitán délos mcf-
mos Romanos , llamado Quinto Fabio QFaW»
JVlaximOjUueuamétefeñaladopara regir Maxim»

e(las2;ucrras:clqualauiendG ganado cier

to paffo muy afpero por donde los Carta*
jinefescaminauanjcomen^odepelear cé
cilos vn dia por la mañana tan dcnodada-
mente,queyalcsllcuaua dcvccida todos
íuscauallos ligcroSjfilos Efpañoles no ío-

breuinieran contra cl,y llegados,no le hi-

zieían dar buclta huyendojhafla lo meter
en fu rcaljcon ¿año de gciitcque le matá-
ron,íin perder ellos ni vn hombre folo.Ti T*'* ^'-

to Liuiodizc feria razón dcñe vencimic "° *"**

to,tencr los tfpañolcsmucha coftumbre d
tratar en fu ticrra,defde que nacían , luga-
res fragoíos,y pedragalcs,fcmcj«ntcsa la

paite donde batallaron aquel dia , fíeiido

los Romanos vfadcs a pelearen carneo t

a

fo. Pero yo,dado que reciba de buenavo-
luntad aquellas cícuías,por darlas Tiro Li
uio, bien le que muchas períonas burlan
dellasquandolastopan en autor de tanta

grauedad.Aísiqueconfidcradaseílas ha-
zañas.con muchas aílaz en que fe proua-
uan vnoty etrosdecontino,crcyanloscd

fules y goucniadorcs de Roma, que pudié
do traer ios hfpañolcs a fu campo, lolo c6
ellos dclhuy rían el de Cartago. Dioles ei:

ttada para lotcntar,allcndc losbuenos he
chos acontecidos en Eípaña ,fabci^aue te-

nían al'^un dcíconicnio de fu capitán Car
tagÍHcs,cn agrauio que del rcccbian,t«wia

<lules alguna pteía de fus aucnturas
, y no

Icspagando los gajes ordinarios tá a tiem
po ni tan cumphdo> como folian : lo qual
prometió la feñoria Romana de les mcjo- Pf'weí^

rarcon eldoblo,y darles antemano quan- ^"''' ^*

tofueldolcs dcuictic Cartago. Prometían l"t'Erp«
iBas,fipaflauanafucamp«comofelo ro- ftolc».

gauá,quc ^eyoScipió Caluo miraría cuy
dofamenteporfu$parientes,yhazicndas,

hijOsymugcresei»i:fpaña,puesya muchos
pueblos deliafe venianaei,y loíe^uíany
reueiencíauan,íin curar dcla parte Carra-
gineía.Dieron juntocon cftorelatzíd abü
dola déla ví¿toria rczicte del rio t bro, c6
las otras ganadas antes que no fabian ellos.

Y m»uicrontát« las informaciones defio,
' có los premios y gran íatisfació cótcnídos

ca fus o^ertas^quc los capitanes Efpañoles
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qum
con quien fe platicaua , dado que no íc

dctcrminaíTcnalprclcntc dclohazcr, ni

rcfpóciiclícn co Ki blandura q Roma dcf'

fcaua,no dcxaró el negocio dcrcóíiado,ni

lili cfperanfa de poder otra vez hablar en

e¡,q fttc gran ocalion para dcfpucs los Ro-
manos licuarlo mas adcUte.Por cftos mcf
mos días quád* las tales diligécias andauá

aliamuy encendidas y trauadasjlas de por

acá no tray á menos calor.Hafdrubal, puc

ftoq vido fu Hotapcrdida,quificra mucho
profcguir la jornada £omt?ada,para có el

cxercito de cierra dar.cn Tarragona,y en

üiscomarcaSjV vcgar alli los daños reccbi

dos en la niar:y pudiera lo bic hazcr, fegñ

<jucdo poderofojfiNcyoScipiójConio dif

cret« cauallcro,nc pufiera dcprcfto buena

guarnició cnlaciudad,y conlamefmapic

llcza no baftcciera de muy buenos hóbrcs

quantas galeras auiá tomado déla gente q
le dieró lus amigos,con intencio de correr

la mar a fu plazcr,pucs y a no tenia contra

(¿itdr,y llcgarfc la buelta de Cartagena, pa

ra fcntir lo que hallarla por alli,pues tam-

bidi^ra la ciudad principal dóde los Afri

canostenianfusafsicntosy reíidccia. Luc
go como tuuo las galeras aparejadas.comc

^ofu viaje có bufn tcporal,pallando la bo

ca del rio Ebro.a villa del litio dóde fe dio

la batalla,y no muchas leguas adelante íal

taron todos en tierra fobre cierto pueblo q
'***

i
^^ íbliafeu enaqlla rcgió,aquicdeziáHonof

Sruyi*." ca,parcia] y confederada có el vando Car-

tagines:y como la deuieró tomar de fobrc

faltOjdeípues á muy cól>atida,fuc de todo

punto ganada,y robada,y aílolada por tal

inanera,qcó cftas guerras continuas y bra

uas qduraró hartos años en aquella tierra^

nunca fe pudo jamas tornar a poblar:y pa

rece fcr afsi , porque fuera defte tiépo que
tratamos agora,no hazcn alguna memo-
ria dclla los coronillas ant^iguos,ni los au-

tores de Cofmographia que tenemos al

prefcntc.

Capitulo, xíj. Del combate que
Ncyo Scipion y fus gentes acometie-

ren en la ciudad de Cartagena, y en

yuÍ9a,y en otros lugares de las mari-

nas Eípañolas que feguian la parte

Cartaginefatlosquaics fueron fccorri

dos por el capitán Hafdrubal Barci-

no con tal folicitud y preflcza , que
dcfpues nadie baflo para los empecer,

ni hazer otro pcr>uyzio.

On la perdida dcílc lugar

Haldrubal Barcino recibió

gran alteración,)' fin mas de

ccnimicniomouioíus van-
dcras camii)o de Cartagena

tcmicndoqueNcyo Scipion ia querría ic

tar,y hazer cldaño que puQÍcüc:mas la

flota Romana traya tan buenos auilos por

mar y portierra,queíupocon tiempo to-

dos aquellos mouimicntos : y recogida fu

prcfa de Honofca,torno toda la gctc muy
en faiuo para las galeras,y figuicron el via

je que primerotrayan. Hafdrubal aprcfu-

raua también fu )ornada:mas no pudo ca^i

minar tanto por tierra con tan giucíTo ca-

po , que primero hartos dias los de Ncyo
bcipionnollcgaíTcn^y fe dcfcmbarcaíícn

otra vez, y fe derrama fl en por el circuyto

de Cartagcna,hazicndo cruel dcfliuycion GanaJoi
en todos fus contornos : donde tomaron «icCarta

crecida íumadc ganad os,quc los vuo íicm g*°*»

pre muchos y buenos en aquella prouin-

cia,como también agora los tiene : con lo

qual todas las pcrfonas que folian rcíidir

en cor tijOS,y grangerias,y calas de pkzer,

y lugares algo may orcSjluiyan a la ciudad

y dexauan la tierra yerma. Los Romanos,
conocido tal aparejo,dctcrminaron antes

que fcles acerca íTe Hafdrubal y fu gente,

de reconocer la ciudad , para ver fi la po-
drían combatir.Y concita determinado Cartage

vinieron vna noche muy callados hafla °* '^°™"

cerca del muro, que nadie los pudo fen- " *'

tir , y comencaron a metcrfc por el arra-

ual , apoderándole de todas fus calles, y
de las entradas principales que tcnian,

juntamente con los otros paflos fuertes

del campo . Pero no lo pudieron hazer

tan íctreto , que los ciudadanos, oydas

las bozcs encl arraual , y viflos los dc-

ftrocos paflados en la campiña , coníi-

derado también que la flota contraria per

feueraua boltcando por alli cerca, no fof-

pechailen luego lo que podia fer : y to-

dos acudieron con fus armas a defender

el muro valientemente . Mucho rato du-

ro que cada qualhaziafu deucr en pcr-

juyzio de fus enemigos: mas al cabo vicii

do los de fuera que no tcnian aparejos ni

pertrechos para dar combates
, y que la re

íiftcncia de dentro crecia íiemprc, pulie-

ron fuego por quantas partes podian cncl ^
arraual , y falidos a fuera con el mefmo dcCar»!

concierto que primero tray an , fe boluie-gcnaom

i6 a fu camino:yalli,fi quedaré algunas C9 ma»lo*

Aa i fas



fas por dcílruy r y robar cncl campo, lo to

niaron lín concradicion,y có ello ic tnctic

ron a la mar , contentos y íatisfcchqs de la

buena prcíaquellcuauan. Pucftos en las

galcras,pareciolcsroda viarencr algún ef-

pncio para correr mas adcIantc,porquc fus

^ crpiasccrcificauan quclosconürarios que

dauan lcxos,y dado que caminaíTcn a fu-

ria,no llegarían lan prcfto.Y aísi corneja

ron los Romanos a cortear de nueuola ma
riña como folian,ydifsimulando primero,

como que ya noiüuicílcn donde parar, ni

que hazer,vn dia íubicamente faltaron en
Longuti

Qf^^ villa,nombrada Longutica,pob]aci5

b*©!"'"
importante de Cartagincles,quc prefumc

Guarda- algunas pcríonas dc nueftro tiempo fer la

marpuc ñ dezimos oy dia Guardamar , fituada fo

^^°' brc la boca del rio Segura,mas Oriental q
Cartagena nueuc leguas. Pero como no

trayan argumento legitimo dc fu preíun-

c¡on,yo no podría certificar loque dizc c-

ílos,antcs hallo moriuos para foípcchar q
no lo fue,pues el intento deNeyo Scipid

era dcxartraferaquantopudicflc la gente

del capitanHafdrubal Barcino,quc venia

«lcfdcCataluña,parahazerclaíu faluolo

que pudieííc,lleuando íicmprc fus nauios

Romanos delanteros : y fi dcfde Cartage-

na boluiera contra la parte dc Leuantc, co

mocac Guardamar,parece que tornauan

a el,o que le fallan ai caminotdem añera q
por buena razón el pueblo de Longutica

dcuio dcfercn aquel tiempo diueiío dc

Guardamar,y no muy anexado dcCarta-

gcna contra la buelra dc Ponictctdcl qual

y de fu poftura no dan relación los autores

cofmographos , Griegos ni Latinos , ni le

podriamosal prcfcntefcüalar en otra cofa

cierta,m as 3. tener por aueriguado que pe

recio con la mudanca délos tiempos,y que

venidos alli los Romanos, hallaron gran

prouiíion de foga$,y cablcs,y maromas cf-

parteñas
,
que los días antes Hafdrubal a-

Efparto. uia labrado parafus flotas. Del efpartomef

mo cogido y curado fin paner en obra, ha

liaron crecida multirud,y Ncyo Scipió t»

mo del todo lo mejor quáto fue mcncfter
" a fus galcras,y lo reftante hizo quemar c5

los magazencs y dcpofiros en que la tenia.

Tres días dcfpucs dcftopaííado , llegaron

porticfra losexercitos del capitán Haf»-

drubal B arcino,que vcnian a grandes )or-

nadas,bramando por topar a fus enemigos

en aquella prouincia.La prieíTa yel enojo

crecía quanto mas andauan,por hailax a ca
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da parte feüfales y mueflras délas cruelda-

des palTadas,ydciieauan fatisfázerfc de-
llas rauiofamcnte.iVlas Ncyo Scipion, co
nocido que vcnian pujantes

, y que ya no
podría hazcr nucuo daño porallí,dcfuio-

fe dcla marina : pero dio mueftra fingida

dc continuar fu nauegacion contra las rier

ras Ocidcntalcs del Andaluzia,comoquc
fuelle para robar la frontera de Cadiz,o la

del eftrccho dc Gibraltar,© fi pudicíTe , la

comarca délos Turdctknos.Y.por efta ra-

zón Haldrubal Barcino, fin dcteneríemo
mcnío,ni llegar a Cartagena,dcípacho fus

cauallosligerosquefucllcn muy adelante

para refilh algún falto que los Romanos
harían en aquellas ticrra$,y có el otro cuer

po ma yor del excrcito feguia también el a

mucha prJeíTa,no fe defuiando déla mar,y
poniendo gentes y dcfcnfas muchas y bue
nas,cn todos los paíTos, o lugares que pare

ciantencrpeligro.De fuerte, que dexoto
da la corta proueyda lo mejor que pudo,
quanta fe haze dcfde Cartagena harta las

fronteras de Cadi,z,donde paro:mas halla

üafc mucho marauillad©,dc ver en íu lle-

gada que ni por eft as fronteras ya dichas,

ni por otra parre dc fu via)e,ni el ni los íu»

yos nunca toparon memoria dc Romanes
ni dc cofa que por allí tcntaflcn, Y fue la

caufa,quc Ncyo Scipion,para mas los deía

tinar,dcxado fucamino que primero fin-

gía,rcboluio fobre la ifla de Yuija,crcycn

do que la podría ganar:y llegado comen-

to luego dc combatir la ciudad cabeca de-

Ila,do5 diasarrcOjContodafolicitudy díH
genciatpcro hallo dentro tantasarm as y tá

buena gente,que ninguna cofa la pudiera
empecer : y confiderado que perdían alli

ticmpo,por ertar(como digo)los ciudada

nos muy fuertes, y fer todos Cartagincfcs

con quien no fe podría trafar concicrto,lc

uanto fus eftancias de fobre la ciudad,y fe

inctioporlaína,talandoquanto hallauah

en loscampo'sty dcfpucs dc tener quemar
dos algunos Aduares,y cortijos demuy a-

dcntre,fc recogieron todos como folian a.

fus galeras, con prefa mucho mayor y dc
mas cfclauos y caudal,que ninguna de quá
tas vuicron en lasotras tierras dc Efpaña:

lo qual bien mirado,conuenia fer aísi,por
alcancar enertafazon aquellos Yuicenos
muchos bicnes,y mucho fauor, y. fer muy
fcruidos en roda fu comarca,como vezi-

.nos deciudadhecha primera que ninguna
dcla feñoria Cartagincfa , ciento y fctenta

años

Yui^a if-

la acomt
tiáa.

Aduaret
dc YuifS
Yui^a rí

ca.



año» foltís defpucs de poblada Cartago.pa

racouícncarpor alli contratacroDcs y Ul
tosen trpaña/cguu ya lo contamos cncl

quinzcno capiculo del fecundo libro.

Capital . xiij • Como
Neyo Scipion5d^fpu'es de cor

rfdala marina de Efpaña con

algunas iflas de fu comarca,

pufo ligas c5 algunos pueblos

- Mallorquines y Menorquefes

y venido para Cataluña falio,

por la cierra gran trecho , ha-

rta las fronteras del Andalu-

zia, y no hallando por allicon

quien pelear > comento de

moucr nueua confederación

con los EfpañolesdeCeltibc

ria.

Vcricndomoucrícías g-alc-

ras,y tornar a Cataiuna, tQ-

uo NcyoScipiondos mcn-
fajcrias diffcrctesrvna Ic tra

xo pcfar,etra plazcr y con-

tentamiento. La primera dezia que na-

uios Africanos «luian tomado las naos Ro
man.is cargadas con el baftimctoquc Nc
yo Scipionvuo pedido los dias pallados,

para reparar de vcftidosy vianda fus com
pañias y capicancSjy q las tomaron en lea

CofiíB» lia cerca del puerto Cofano , viniendo ya
p-icrto c fucarainorla qual relación fiilegarapocos

**' mcfes antes, le fuera mucho perjudicial,

mas agora con las prcfcas arriba declara-

das,qucdauan todos ellos libres de neccfsi

dad,y baftccidos para mucho tiempo . Xa
«« ti fecunda mcnfajeria fue de perfonas natu-

rales y moradoras en la ifla de Ivlallorca,q

fabiendo la deftruycion paíTada por Yui-
^a,vinicron en barcas a concluyr de parte

de fu gente paz y concordia conlosRoma
nos.Scipion acepto libcralmcntc quanto

le pedían,y dcfpuesdc fatisfechosy dadi-

uadosconatauiosy joyasafupropoíito q
traya la flota,bo!uieron muy mucho con-

tcntosa fus iflas. Efto negociado con tanta

difcrccion y buena diligencia quanta di*

quinto, \%6

ximps, losnauiosy fug<íntc no pararon

halla Cacaiuiíardondcíalidoscn tierra fue Cataíá
ron viíitados primeramente de las villas y nesanii

lugares fus aHjigos,con cmbaxada particú R°' ^ ^*

lar dccadaqual: y iucgofucccdiola vifi-
*"*'

tacion de caíi todos los que morauan en a-

quclla vanda , lobrcla ribera del rio £bro:
dcfpues délos qualcs acudió también gen
te de lo mas apartado de £fpaña

, por loi

confínes del mar Oceano,comoíon Gui-
puzca, Vizcaya, Nauarra, con otras de
lu contorno, que dcíTeauan conocer y tra

tar al capitán Ncyo Scipion , de quien tan
tos bienes oyan, y le prometieron íu fa»

uorcn lo que dellos adelante quificílc.

Pero lospueblosquc vcrdadcranjctc que
daron de nueuo ligados y firmes al van-
do Romano , bien pafíauan de ciento,

contados pequeños y grandes
, que die-

ron rehenes muchos y buenos de fu ñdc-
lidad . A todos cftosncgocios paliados Añojfct'

en Efpaña podemos añadir como cofa no ^*^.

tablela gran abundancia del año p^efcn-

ít,qucfuc(fegunliíSñicmoriasüc Julia-

no Diácono ) niarauir.ofamente feítil

de mantenimientos
, y de falud : con lo

qual andsuan y bullían los hombres a to-
das partes , alegres y íatisfcchos , y pro -

ucydos a poca cofia de todo lo neccfía-

rio « Dcíto pudo bien redundar lo que
fcñakn los coronillas Latinos

, quando
dizcn aucrfc llegado tamas compañas y
gentes al cxcrcito Romano , que Ncyo
Scipion luuo coníianca de poder falir

por la tierra contra fus enemigos , tam -

bien como por la mar, y darles batalla

campal fí la quifieíTcn . Y aísi vifto que
lercilaua mediana parte del cilio por a-

cabar , no queriendo perder tiempo fin

hazer algo, paílo las aguas del rio Ebro
con fus vandcras tendidas, y batallones

ordenados, poniendo gran turbación por
las regiones y pueblos amigos de Carta-

zo, halla venir cncl pucrt© del Muladar, *»

aquien lascoronicas Latinas llümanel fal n^ujajar
toCaftulonenfc, contra las fronteras del SaitoCa

Andaluzia, cerca déla ciudad de Cazlo- fiulonen

na,dondercfidiaHimiice,mugcr dcHani [^' .

bal: y como también aqui fupicíTe como Himil
lo mas del cxcrcito Cartaginés quedaua
ya repartido por apofcntoSjV que íu capi-

tán Hafdrubal Barcino icíldia muy foíTe-

gado dentro de CadiZjlabrando galeras y
nauios con que pudicíTe bolucr a la mar el

añofiguictCj,tornoíc cábicn cipa Tarrago
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Hija ¿c

-. . jia,con multitud dc*anado»yprifionero$

¿'scíió ^"*^ tomaron a la venida y a la buelta.Dcf

a Roma, de Tarragona hizo mcnfagcros al pueblo

Romano,con la minuta de todo lo palía-

do,declarando fu parecer en la manera q
deuian procurar fobrela continuación de

fta guerra,có mayores exercitos y có mas
capitancSjV con mas abundancia de muni
cion,pucs los Cnrtagincfes andauan array

gados y poderofos enEfpaña^dcfde tantos

años atras,que ferian bien mencñer quan
to con ellos negociaíTcn^no menos que có

Hanibal en Italia.Suplicaua junto con e-

ilo,quc pues elauiafcruido por acá masdc
dos años enel cargo de capitán general , y
dentro defleticmpo fus trabajos auian íi-

dograuiítimes, tuuieííc por bien lafeño-

ria Romana delcdaralgundcfcanfo,pro-

ucycndo nueuo capitán y fucccíTor que vi

nieíl'epara feguirefta contienda: mayor-
mente que muchos cauallcros fus parictes,

yfunmgcrmcfmalccertificauandeconti

no,que lus heredades andauan mal gragea

das^y mal aradas,dcfpucs que por íu pcrío

na las dcxo de labrar.Y también vna hija

íuya tenia dias de fe cafar , y nadie podria

^
difponcr cneflo fineftarclprefcnte : las

quales caufas parecianaílaz legitimas pa-

ra venir en lo que fuplicaua.Los goucrna*

dorcsRomanos,oydafu pcticion,y mira-

das las circunílancias en ella declaradas,

naturales y pertenecientes al trato defta

guerra,no le contradixcron cofa dcllo , fi-

no fue la prouiíion de nueuo «.apitan gene

ral en fu lugar c]uc demandaua, parecicdo

les noconuenir aquella mudanza, porfer

cde cauallero muy principal cncl pueblo

Komano,muy prudente,rauy rico,de mu
chacaílay antigucdad,talque fe conocía

del abundante íuffíciencia para qualquier

cofa diffícil,quanto mas enel hecho de üf
paña^dende tenian ganadas amiflades y
conocimicntodcgcntesimportantcs, y la

platica délos negocios fobre quantosie po
drian fuccedcr. Pero confultauan atenta-

mente que cauallero le darían por ayuda-

dor,con quien repartieííe las fatigas y cuy
dados de tan grnncompetencia. bolo ha-

ll, lian efcrupulo que la tal perfona para Ic

darygualmando,noconuenía fer menos
generofa,ní de menos arte que Neyo Sci-

pion:y fícndo de tanta,rccelauá díícordias

y pundonores entre ellos , con que perde-

rían fus negocios,pues nuca jamas eüe nc-

|»ro mandar pudofufrir compañero^ ni reI
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cibir ygualjdado q muy limitado fea quie

lo tenga, bntre tanto que la reíolucion de

fto venia de Roma,Neyo Scipion(por no
viuirociofo)precuraua quanto podía , de

tratar amiílades y ligas nueuas con la gen
te de Celtiberia,parccicdole^císmo de ver

dad era cierto,quc traydos los Celtiberos

Efpañolcs al vando Romano crecería mu
chofupoder,y quitaría gran fauora fui

adueríaríos:losqualesdiucrfasvezeslcsda

uanfalaríoscrccidos, y folian hazercó c-

líos mucha parte de fus guerras:y las ayu-
• das dcflos Celtiberos fueron ficmprc muy
efíimadas,por fer muchos hombres en can
tidad,muy feroces y muy «xercitados en
las armas,y tener cauallos crecidos y bue*
nos,y íobre todo por fer mas razonables y
de mas conformidad en fu viuirquenin-

gui^os délos otros Efpañoles. De cuya re-

gion,y délos tiempos en que fe cometo de
morar , y maslos aledaños o linderos que
ladíuidian délas otras naciones fus coníi<-

nes^no fera bien tratar aquí
, pues lo toca-

mos cnel tercero ca pitulo del fegundo li-

bro:folo conuiene dczír en cíle palTo,que

defpues acá los tales Celtiberos auian tan-

to crecido,quc muchas délas otras gentes

fus vczinas los recibieren entre íi, dádoles

gran lugar en fus tíerras:y fe prcciauan de

1er contados cnel apcUidode Celtiberia,

pucftoquc tuuicdcn otros nombres mas
antiguosy mas particulares. Cay a en la ^
uincia de Celtiberia mediano trecho del

reyno de Valccía,por los dcrredoresde Be
uely Segoruccdíus comarcas. En Aragó
era dcUos Hariza, Daroca , Calatayud, y
los lugares menores de fus términos h^íla

la frontera de Medina Celi . En Canilla

fuedeflosCclciberos,9oritadcles Canes,

VclcSjla que folian dczir V'rcefa , pucí^as

ambas fobre la raya que por el Ocidente
los diuidia delosCarpetanos.Cucca tábié,

yTorraIua,Huete,Molina,Mótagudo,la
cubre áMoncayO;Agreda có fus derrcdo

res:grá pedazo déla mancha de Aragón, y
mas la ciudad de Numancia,poí}rera de-

dos Celtibcros,junto con la parte áóde ha
llamos a Garray,no Icxos de Soria, fegun

dizen a la mcfma,puedo q muchos auto-

res la llamé població délos Efpañoles Are
uacos:perolos tales Areuacospueblosfue

ron deCcltibcria,fcguidoscnaqlla cuerda

de tierra,hafla la villa dCoruña:jü'to cola

qual paííaua la rayaq losdíuidiadlosotros

Éfpañoletnóbiados antigúamete Vaceos.

Mas
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M¿s en cí^as particularidades tan }untas,

no conuicncdccencrnos agora,pues en o-

tra parte mas abundefa las tecarcmos ade

lance.

Capit. xiiij . De la qui
ftion que comentaron a tener

los Efpañoles de Celtiberia,

defpuesdecófedcrados aNc
yo Scipion,con la gcte del ca-

getcs,qucfoftcnian el amiftad Romana:
los quaics comento de pcrfcgun- y dtftro

^arp«rquanras maneras podújCon robos

y queraas^y muertes ,ycrucldadcs no pcn
fadas.Traxo fu mudanza tal defconcicr-

to por aquellas tierras.quc lo deft ruy ci a to

dojfi de prefto no vinieran al focorro rre»

mil hombres entre Romanos y Catalanes,

embiados py: el capitán general. Llega-
dos eílos,no tuuo diffícultad Ja rcfiflccia:

porquecomolos alborotadores anduuief
fendefmandados y repartidos en muchas
partes,y los de Neyo Scipion fucíTe gctc
reglada,curfados enla guerra, regidos porpiranHafdrubal; y comope-

learó los VnOS y los otros dos
"pitanesplaticosy concert.dosTcogiílos

\ pocosa pocos,y fabianlo tan bien hazer,y ''^"^S*

batallas campales muy gran- .... twTci»

desden que los Efpañoles tu-

uieron fiempre viáoria, mata

dográfuma deCartaginefes;

y de las cofas que dcílo reíul-

taron adelante.

Irmada la ligacon los Celti

bcr«s,parcciaquclo rcílán.

te del año,pues era poco, tc-

dria paz y quietud. Y verda

deramcnte lo tuuiera por la

parte Carragincfa, fino que los Efpañoles

puertos en bullicio de guerra,como tcgan

ingenio que no los conííenta repofar , tur-

baron el fofsiego de todos. Y fue la caufa

• dedo , que los Aragoncfcs Ilcrgetes , con

quien el año paflado vuo la pcndccia que
- . ya dexamos contada, tenian entre fi cier-

Mani* - to cauallero nombrado Mandonio , perfo

"*• A*^*" na muy noble de lina}e,tanto, que los días
**""' antes era tenido por principal entre todos

aquellos Ilcrgetes Aragonefcs.Vn herma
no deftc llamauan Indibil,no menos vale

rofo,ni de menos reputado que qualquie-

ra de fu vezindad, parientes ambos muy
propinquesdel EfpañolHandubal , que
como diximos,fue muerto quandofe dio

la batalla de Hanó, y de fus Cartaginefes.

Viendo pues aquel Mandonio, q los Ro-
manos y fu capitanea la fazon que dexauá

las fronterasdeCazlona, fe vinieron ajas

niarinas,y quedauan apofentados encUas,

altero quantos pueblos el pudo de los Ilcr

getes fus náturales:y có ellos y con fus pa-

rientes,que tenia muchos y podcrofos , en

tro por los cápos y tierras de los otros Iler

Iferje-

tes.

tan a tiempo,que matauan muchos dcllos ^los.

a fus ventajas.Algunostomaron aprifió,

y la mayor parte dcfpojaron de las armas,

permitiéndoles, que fin ellas tornaíTcn a

ius pueblos. Hafdrubal como fupo la nuc
ua defta rebuclta , íofpeciio que Mádonio
dcuicra tener gran aparejo para fe rcbclar,'

puesviuicdo cerca dlosapofentosRoma-
nos,cn tierra dódc ya de íu vando poíícy i

ellos aííaz lugares y villas, ofaua moftrar

feles enemigo.Y afsi,dado que fus Carta-
ginefes y el refidieíTcn muy lexos de dódc
paíTaua la rebuclta , no por cflodcxo de
hazcr toda fu pofsibilidad.Recogió depre

fto los Africanos que mas cerca tenia :de-

xo mandadojque los rcftantcs luego le fi-

guieflcn. £1 comento de caminar aprefu-

radamentela buelta deCataluña,para dar

calora MandoniOjCcrtificandolc fu vcni
da con mcnfagcrosguiados en diucrfos via

jcsrporque fi los vnos fucilen tomados , o
no pudicfTcn llega r,llegaírcn los otros. Y
no tardo mucho de llegar ranibicnel cm-
pos dcllos,y pa íTar las aguas del rio übro,
tan acompañado de gentes aducncdizas,

que fus enemigos,pucflo que fueran qua-
trotantos,y notuuieran contradicion en
la mefma tierra,no bailaran a fe les dcfen

dertquanto mas durando Mandonio per
la recagatoda via rcbeldc,finaucr mane-
ra ni remedio con que lo fcgurar. En cftc

paíío dan bien a conocer nucftras coroni-

cas Latinas la fagacidad y prudencia del

capitán Romanotporquc finticndo quefu
facultad al prefente nobaftaua para rcfi-

ftir al Cartaginés, dcfuio la guerra difcrc-

tamente por otra parte,negociando có los

Efpañoles Celtiberos fus amigos nucuos,

qucfalicílcn ellos a gran pricíía corra los

Áa ; otros
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otcótra

tefes.

©tros pueblos de la parcialidad Aíricana,

pues era cierto fi lo hizicflen,^ para focor

rcrlos Hafdrubai,auiadternar acras,opcr

der aquellos q pcríeuerauá tirmcs en lufa

uor:y no-leconuoiiia dcfamparar cofa tan

cierta,por coiprcder la cobranza dcilos o-

tros Ilergctcs ,en quien auia dificultad y
duda.Los Celtiberos hizieron ctte ruego,

por fcr ia primera dcmáda q íusamigos le

pedían.Y comofueíTcnhóbrcsgucricros,

y pueftos ena^mas a la cócina,pudicró fa

íir preftosy muchos:y coméearó a dcdi u>

yxíaprouinciacótraria có grandes que-

mas y muertes en quantos lugares y villas

topauan.Ydcílas villas calos primeros im

pctus tomará tres muy principales a fuer-

za de cóbatcs: las quales>dado q no decía

rcn las hiílorias el nóbrc qtuuicllcn^ni do
dccayan,parccc claro fcr importátcs,pucs

el capitá Hafdrubal y toda la fuerza á fus

V-ádcras,diobuclta para las valer. Llega-

dos aqui, luego los Efpañoles Celtiberos

les vinieron al cncuctro , tá determinados

y brauos,y tan encarnizados cnlavi¿tor|a

paíladd^que no fe pudo menos hazer d pe

learcó ellos dos batallas cápales vnatras

otra muycrueicsrcnlasquales ambas cica

pitan Hafdrubal y teda fu potencia, que-

daron vencidos y dcrtroead-os , y muerta

gran fuma del cxcrcito CartagÍJics. Tito

Liuio Patauinocoror.ifta Rotnano, pone

memoria dcllas culos vcy ntc y dos libros

de fus hiftoiias, pero tan corta y fumaria,

quantofuelefer largo de que cuenta loshc

chos de fus Romanos. Y por ello no me
puedo yo derramar como fuera razón , en

cótar vn paíío tá liazañofo, ni dczir otras

particularidades,allcdelas ambí dichas,

rccolisidascn alg.unosotros authorcs.So-

lámete declara Tito Liuio fcr muertos en

aquellas dos peleas halla quinze mil Car
taginefes,y prcfosquatromihy dadoqca
íi luego defpues deáo pallado tuuieOe tin

fiemp». clañoprefcnte,nolotuuolag«ctra,qíac-

prc fe jpfcguia muchos mefcsadelátc, por

que los Africanos vciícidos fe rchizieron

con fu capitán Hafdrubal, y confcruauan

aquella reg¿on,diuididos en muchas par-

tes,con intención de boluer otra vez a ver

fe con los mefmos Eípañoles Celtiberos

enelcarapo.Neyo Scipioncnccdia laqui

ftion entre los vnosy los otros, para qlas

dífFerencias nunca ceíTaíTen , procurando

fiempre nueuas difcordias dcfde Tarrago-

na,la ^ualen cí^e medio ticmpofoxtiáca*

:cltibe

Qsrencc

ioics.

ro r

uaconmur«sñuruosyreparo$,y dcnrm
dclpucblolabraua también ;rt£uno$ edifi ?*P
cíos al modo lvomano,dcterminad©,q fila ^rj,
ícñoriaRomana lo dexaíícn aca(dlo qual
el fe temia que fi dc}^arian)pudieíTc hazer
alli fu principal eftancia, pues tenia fiti»

mas apropiado para fus intentos que nin-
gún otro lugar de todas aquellas marinas.

Capitulo.XV. Como
vino en Efpaña Publio Cornc
JioScipion,hermanomayor3
Ncyo Scipion, con mucho fo-

corrodcnauiosygcnte,para
continuar acá la guerra cótra

losCartaginefes. Ycomodef
puesde juntosambosherma-
nos vinicró íobre la ciudad de
Moiiedre^pqr ver fi la podrían

cobrarry délas cofas q fucedic

ron enel tiempo que la tenían

fitiada.

Ntrados algunos diasymc-
fcs del año íiguicte

, que fue
(fegunnuefíra cuenta) do- Año •

zicntos y treze juftos ante

del aduenimiento de nuc-
íholcñor Dies,eftando loscapitancs y
gente de Neyo Scipion muy rcgozijados

y fatisfechos ccn las buenas nueuas q cóti
no llegauandclafs villorías de fus amigos
los Celtiberos Lfpañoles contra los Carta
gincfcs,vieronvn dia dcfde lexos venir en
la mar,frótcro de Tarragona trcynta naos
grucíías de carga, con algunos otres na-
uios de fcruicio menores. Al principia
pulieron altcmcion y recelo que podrían
fcr Cartagincfcs : pero poco deípues re -

conocieron en fu manera fcr naos Ro -

manas : y luega tras aquello falieron fu-
ílascnla delantera, que ccrtihcauá traer

efla flota por capitá general a Publio C^or

nelio Scipion,hcrmano de Neyo Scipió,

aql q diximos cnlos priiKiipios deíle quin
tolibt© fer confuí y goucrnador enla ciu-

dad de Roma,quando Hanibal 'paíío pri-

meramente en Italia. Vcniancon el ocho
mil hóbrcs de rcfrcíco,para que con ellos

ambos
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ambos hermanos de común confcjo ntu'n

tuuullcn la guerra de hlpaña contra los

Carragincícs:y trayan razonable muni-
ción de baftinientos y vertidos, para la nc

cclsidad de íus Romanos que primero rcíi

dian aca,puefto que dineros traxeron po-

cos,a caula déla falca grandifsima conque

íc hallaua la republica,por los gaftos cxcef

íiuos pallados enefta guerra. Lasnaos en

breues horas entraron el puerto de Salón,

a vifba de Tarragonaty como la gente de-

llas tomó tierra , luego los ciudadanos y
losotros confines amigos y confederados

del pueblo Romanojlegaron a los viíitar,

mollrando mucho plazcr y contehtamic

to por íü venida. La gente rcpoí© pocos

dias del trabajo de la mar,ylucgo todos c-

llosy fucapitanCornclioScipion,fe vi-

nieron a juntar con Ney o Scipion,ylc dio

ron las letras y meníajes que trayan de la

íeñoria Romana : por el qual afFeftuofa -

mcntclerogauany mandauan,quc tam-
bien el queda ílc,comodixe,parafeguir ef

ta conquilla con fu hermano mayor ,
pues

afsi parecia conuenir al bien de la rcpubli

ci Rotnana.Qjjianto al articulo q los dias

antes huuo íigniñcado del cafamiento de

fu hija,refpondia,quc ningún cuydado tu

uicílc della,prt3rquetoda'la fcñoria Roma
na con amor entrañable la recebia por fu

ya propia, como cofa que mucho precia -

uan.yconvoluntaddcfu madre y parlen

tes la tenia ya cafada muy altamente, tra-

yendole por marido cierto cauallero prin

cipal,rico,manccbo,y de gran linajc,tal,q

por todas fus buenas calidadcs,ninguno le

pudiera mejor pertenecer: al qual auiá da

¿6 con ella del thcforo de fu ciudad el ma
yor dote que hafta futiemponingü fcñor

ni cauallero recibió con muger entre los

Romanos,quefuequarenta mil monedas
grueírasdccobrc,Ilamada$afcs,quc cada

qual dellas pefaua dos on9as,y valia per a

quclfiglopoco mas de quatro marauedis

délos vfadosenCaftillayenLeon altic-

po que recoligimos efta coronica,mandá-
dolo vueílra Magcftad:afsi que tanteada

la fuma del dotcfamofo qucdierólosRo
manosalahijadcNeyoScipion, porq tá

buen capitán y tá rico cauallero como fue

fupadre,nofalicíTe de Efpaña,fiendotan-

tomencfl:erenclla,nopaíro deciétoy cin

qucnta mil marauedis atodopujarry por
cfte dotetan excefsiuo que le dijcró cna-
quclticmpo,Ia llamaron dcfpucs Cornc-
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lia la dotada,que fcicrro nos dcuria fcr cxc

pío para corregir agora nuclbos cxccllos
i^°j"*,"

y dcíordcncs cometidos en lemc)átc calo. ia¿j^

¿ítauanalaíazon los Cartaginelcs muy
occupados enla guerra délos Celtibcrosbf

pañoleSjtrabajando por íe vengar dcllGS,íi

baflaran:ybu(candoquantas maneras cii

eflopodian. Los Celtiberos eílo meímo
íicmprc fe metian mas enellos,fuflcnrádo

fus viftoriás,y continuándolas adelátc có

recuentros y rebatos que les dauan. Y co-

mo lo tal fue fabido por los dos bcipioncs

viftoqueporel prefentc no tenia eftoiuo

dclcapitanHaldrubalBarcino,ni les po-
dría venir a rcíiftir qualquicr cola que hi-

zieíTcn,)untan fin mas dilatar fus vaderas

nueuasy viejas,y comiedan a pallar cirio

Ebro , íacando los exercitos muy alegres

por la tierrarloqnal pocas vezes,o cali nin

gunas ofaron hazei los años antcs,y fin ver

ni topar enemigo,lleuauan la via de Mon M6ucárc

ucdre publicamcnte,por feries efla jorna-

da muy natural para muchos fines. £1 pri

mere.para tentar fila podrían cobi'ar y re

ftaurar,yt0rnarle fu profperidad antigua,

pues a caufa de pcrfeuerar enla confedera-

ción y lealtad del pueblo Romano, fue de
Üruyda porHanibal,y defpojada de todo

fu valor y potencia. Lo fegundo , porque
Boftar capitán Africano, tenia la fortalc- Bofta r.

za della,dondc guardaua losrehencs , que Rel»f "««

muchos pueblos Efpañoles confederados ^^P^"'"

a Cartago dieron al capitán Hanibal
, quá

do falia de£fpaña,como ya lo diximos en
los quarenta capítulos del quarto libro.Pe
ro,fcgun erafama,tíaya détro poca dcfen

fion,y fi los Scipiones pudicfTen auer par-

te dellos,o todos,dado que mas no liizicf-

len,erahazermucho,porfcr eftos la pren
da principal que detenia los coraconcs de
todos aquellos pucblosEfpañoles.para no
fe declarar el amiflad délos Remanos,puc
fto que muchos andauá inclinados a ella;

mas no lemoftrauan, con temor que fi íe

manifeftaíTen,lo pagaría la íangrc á fus hi

jos.Boflar en fabiendo la venida ílos Sci

pioneSjhizo juntar quantos Efpañoles pu
dodelascomarcas,y mejorada la dcfenía

del pueblocon gétcs y pertrechos nucuos,
ícpufoenelcampo,moílrando toda detcr
minacion y denuedo para refiíl ir lo q fuc-

cedieíTe.Los Scipiones eíTo mcfmo profi-

guierenfu camino,haíl:a llegar a los tér-

minos déla ciudad. Y viéndola ¿cííde le -

xos,toda la gente leuantaron muy grades

ala-
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aljvidrts.y lafaludaron con acatamiento

crccido.mouidos a compafiion ¿e ver tal

ailucrlidad en coía que íolia tener tata no
blcza. Luego fueron los realcsaílcntados

-. . I cinco mil paíTos mas atrás dccicrto tcplo

/enu'.en déla diofa V^cnus,ccrcano de Monucdre,
»lóuedre por fcr aquel litio de buena difpoficion , y

Dienfeguro, y también porque coneílar

-loti Ro alli,podrianrecebirbaftimentosdefufío

Tiana en taX'!* ^nibargo dcnadie:laqual.auian de-
Wóuedrc x3ido proucyda muy bicn.y mandadole,q

fabiendo íu llegada íobrc la ciildad,vinief

fe por la mar,y le puíicílc donde la pudicf

ien reconocer a todas horas.AlsI que llega

dos aqui,traba)auá los vnos y los otros en

obrar alguna hazaña califícada, primero

quefelespalTaílcnlosmcfcsy tiépos del

verano prcícntc.

Cap. xvj 'De la buena
dichaquctuuicrólosdosSci-

pidnes al tiempo querefidian

íbbre Monucdre, para cobrar

los rehenes Efpañoles que fe

guardauan alli dentro» con in-

duftriadc cierto cauallero fCi

cófederado ^q bufeo manera

para fe los aueny como los ta

les rehenes fuero reftituydos

fus pueblos fin algü intercíTe.

Via porcflos diasen la mcf-

maciudad de Monuedre, vn
cauallero Efpañol nombra-
do Accduz,hombre declara

i^cneracion,enla manera de

fu viuir hada alli no menos bueno q qual

quiera de los otros Efpañoles. Tcnian del

aífazconñan^a los capitanes de Cartago:

mas eii aquel tiempo como reconocicíTc

tncjOi ia notoria por la ^artc Romana , mi
radas las vi¿^orias délos Celtiberos auidas

en fu fauor,y defpues la venida de Corne-

lio Scipion y de fus gentes, y que los Car-

tagiiiefcs ya no p3recian,ni íu capitá Haf
drubal Barcino podia loque folia, mudo
también Aceduz fus propofitos, c5 la mu
Jaca delafcrtuna,comoíicmpre fueJc fer

en tiempo femcjante.Lucgocomen^o de

C4Mijc¿(urariquc manera tendría para fe có

Efpanol

O.
graciarconcfiosRomanos, obligándolos

en algún hecho notable guiado porluma
no,pucs era claro,que paliado al cxcrcito

deilos fin otros adcrcntcs,no feria reputa-
da fu pcríona mas de por vn hombre folo,

y el pretendía mandar y fcrcftimado ¿d
doquiera quetratalTe. Parecióle dcfpucs
de muy confideradoslos negocios, ó nin-
guna cofa le podrían tanto gradeccr , co-
mo files dieíTe manera para que los Sci-
pioncscobraflcn aquellos rehenes Efpa-
ñoles arriba dicho5,y de fu mano los tor-

na íTcn a los pueblos y gentes cuyos eran:

con loqual aucriguadamcnte ganarla U
voluntad atodos los cauallcíos prin^ipa-

lcs,aquicntocafsc, pues icncflituyan fus

hi)os,y les daunn la prenda cuemASama-
uan. Pero conio ninguna cofa dcílofe pu-
diefscncgociar>fin tener primero la volun
tad de Boílar,yfucfsecierfoqueIas guar-
das délos rehenes a nada fe determinarían

fin fu mandaiiucntOjíaliofr para el , antes

que locomunicafsccon otra peí íona fue-

ra dclaciudad,y hallóle dentro de fus re»

ks,que tcnian pucltos en la marina , pnra

vedarlas entradas y falidas delosnauios
Romanos encl puerto: y aquí dcfpues de
comunicado c<tn el negocios y cafos q pa-
recían importantes aloshccltos venicieros

declaróle tanibiciíclenadü de los prefcn- j'*^'^*

t€$,comofiBoftarnin£;una pattc finticra jÜ^^^Í^

dcllo.diziedoleque temores y miedos ter Uar.

riblcscobiadospor los Efpañoles entiem
po delcapitan Hanibal ydefus hermanos
iosauia detenido haíía aquel día, fin ha-
zer mudanza contra Cartago , viendo lo*

Romano? tan a lexí dos,y notenicadocó
fianca de focorro,como tampoco Ja tuuit-

ron los Saguntinos de Monuedre:mas a-

gora,quelegun Boflar conocía, los negó- ^
ciosyuan ya turbados, y fus enemigos a-

uinnofado pafsar las acuas dclrioEbro,

con intención de fauorcter y reccbír entre

íi quantos<juificfsen alborotar la ticrraiíu,

parecer feria,que Bollar procurafsc de có
feruar los pueblos Efpañoles con algunos

halagos y buenas oUas.yno conafperezas

fii tcmores,Iosqualcsa ninguna cofa le po
dianaprouechar.MarauillofeBoftardta

lespalabras,ypreguntando,quc buenas o
bras o halagos podrían hazcr pera fegurar

tan grauc cafo. Los rehenes,dixoAcedur»
detenidos en ella ciudad, fi los bolueys a

fus pueblos líberalniente.que fcran en ge-

neral dadiua muy agradable para los luga

res
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chomasa fus padres y paricnre>,a quien fe

deuc tener aduertcncia, pacs ya todos co>

nocciuos fer ellos los principales d fus ticr

ras,ylasqueinas pueden en ellas, mayor-
mente que las gentes en eílc mundo ,con

quien algo fe trata,quicrcn que fe tenga c6

iianga dcllas : y muchas ve^csno querer

prenda fobrc cofas de fcguridad ) obliga

y affícioaa los hombres a guardar ma^s

fu fe , que no íi los atan con femcjan*
tes afperezas.Enel trabajo de bufcar quien

lleueiosrchenes,no cumple tomar fatiga,

que yú rae profiero délos poner donde fue

recada qual;y quicrofauorccer eneftocó
mi trab-ijo mi buen confcjó.por añadir en
vn hecho tan prouecljoío toda la gtacia q
dentro cupiere. Era Boftar hombre ya de
dias.y puerto que Cartaginés de nació, no
tenia ios doblezcs ni recatos délos otros A
fricanos,y como tal,cchando quaoto le de

zian a buena parte,fe determino de le dar

los rehcnes.para que hizi^íTe dcllos a fu pa

recer . Y dcftamanera.defpucs de quedar
ambos conformes , Aceduz vino fecrcta-i

mente para los reales Romanos vna noche
primero que fe los cntrcgaíTcnty hallo que
trayan la guarda delcarapolos Efpañoles

delcxercito.Creoyoquc parte dell:os fe-

rian los naturales de Sagunto,p ues (como
dixiniosenotrolugar)auian acudido co-

pia dellosalexercito Romano quandovi
no Neyo Scipióry de fofpcchar es que def
pues acudirían todos los otros que fe libra

róndela pecdidadefuciudad.Ycpniodicf

fcn caíi todos en Accduz.y fin defcnderfe

nicontradczir alguna cofa fueíTe traydo

delate délos dos Scipiones , declaróles quá
totenia negociado de fu prouccho,para ga

nar ellos ellas gracias que los Carraginefes

procurauan.Ytomada la fe por ambas par

te$,y feñalado lugar y íazon en que la no-
che figuicnte traerla fus rehenes,hizo buel
capara Monuedrecon el mcfmo Iccreto q
vino. Todoloreftantc del otro dia gafto

con Boíl:ar,informandofc fíngidamctc de
los mandados y diligencias que deuia pro-

curar quando los Ueuaíle-.yalli fe concer-

tó que la jornada fueíTe de nochc,por defa

tinar las guardas Romanas,que ni les pu-
dieffen tomar,ni fallr al encuentro. Llega
gas las horas aplazadas con los de fuera,

defperto la guarda de fus rehenes , y todo»

ellos encompañia guiaron el camino derc

cho contra la parte dódc ya los Romanos

quinto, \8p

quedrfuancfpcrandojcomo fino fupiera

Aceduz cofa alguna dclo que el mcínio te

nia concertado. En llegando fueron todos
prcrps,y traydos al real con mucho plazer

délos Stiplones,poi tener tales predas co
bradasrylucgofindetcnimictolos embia ^chencf

ró a fu? t¿erras,encargados a dcfenfasmuy
i^^^^qí'

honrrofas,y con ellas Aceduz, como prin tuyd«i a
cipa! tratador de fu liberrad,para los entre Tu» puc-

gar cnnóbredcJosRomanosafus padres ^^^*

y parie|itcs,y para hazcr aquellos cumplí
mientosq^e primero cenia concertado c5
Boílar al tiempo del engaño.Mandáron-
le también que por parte de los Scipiones

dcclaraile, quá encarecidamente pudicíTc

lo mucho que deíleauan ellos y fus excrci

tos tener el amor y conoccjitia dclos pue-
blos Efpañoles,mas que de ningunas otras

gentes,y les offrccieíTen qno Iquicra gratlíi

cacion que dcllos vuieííen menefler. Fue-
ron rantos los plazercsy rcgozijos hechos

en todos aqutUos pucblos,con la cobran-

ca deftos rehenes, que lutfgo dcfpacharon

fumptaofos prefcnteí a los dos bcipioncs,

y les replicaron cncl cafo de fu s oflertas cd

otras offertas mucho mayores.moítrando

que les agradecían mas a ellos la reftitució

de fus hi)OS , que no la agradecieran a los

Cartaginefes,pueftoquefe los embiaran:

pues dado que las obras fueran vnas mef-
toas,pareciaque los Cartaginefcslo hizie-

ran viendo ya la mudanca de Efpaña,coa
ftrcñidos a virtud por manificfta ncccfsi-

dad.para fatisfazer fus pefadumbres y fo-

bcruias paíTadas.tray das contra los Efpa-

ñoles enel tiempo de profperidad . En loi

Romanos era todo contrario, porque no
teniendo conocimicto délos rales pueblos

ni délas perfonas particulares a quien toca

ua la corteña hecha, ni menos obligaci5 pa
ra fe la hazerjComen^auan fu buena vcni-

dacon manfedumbre,liberalidad,y cíeme

cia,quefucfiemprela masalta naanera de

negocio de quantas los difcretos pueden
vfar,yconque las cofas mas preftofe gana

y conferuan. Aceduz , de cuy© confejofc

concluyo todo lo fobredicho , fue reputa-

do por varón prudente : rcuercnciauanlo

tanto los pueblos a quien licuó los rehenes

y también los mcímos Scipiones, que
núcadefpueslc pefo de trocar

el amiftad Cartaginefa

por la Romana.
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Capit.xvij\Como vi

nicronméfajcros cnEfpaña^q

certificaua auer los Romanos
peleado con Haniba! en Italia

quarca vez dentro del reyno

deNapolcs^en que tábic|>er

dieró labatallarpor la qual ra-

zón ñic neccíTario leuátar los

dos Scipioncsci filio que ce-

ñían fobre Móuedre,para cor

nar a Cataluña, con algún te-

mordc mudaba qhizicfsé los

Catalancsporeftas nueuas.

N aquel cfpacio de tiempo^

quandotooas cOas cofas paf

fauan en £ípaña,loscapita<-

ncs Romanos rendentes cer

ca de Alonucdre,tenian ca-

da día relación muy copioía délos acócc-

cimientos fuccedidos en Italia, percj co «

me Cartazo no traxcHe flota fobre las ma
riñas Efpañolas, dcfpues que fe la tomaró
enla boca del rio iibro^podian quitos qui

íicíTcnyr y venir fuera de peligro. Dezia
fe pues entre muchas nucuasrczicn veni

das^quc los exercitos Cart aginefcs y fu ca

pican Hanibal^padccian ala fazo falca de

nianCenimicntos
, y que los gouernadoret

del imperio Romano^pareciendolcs aquc

lio buen aparejo para fcguir adelante fus

propofícos,porfiauan alia muy ahincada-

menee con los £fpañolcs,quc fe paílaííen

a ellos,como ya defde los dias antes lo co-

mcn^aron a negociar, oíFrccicndolcs de

Bucuo muy grades mejorías y ventajas en

los acoílamicncos,y fegurádolcs crecidas

mercedes en Efpaña d(cro de fus naturalc

zas có quanto buen tratamient* pudiefsc

y quifieíTen reccbir.Y verdaderamcte jun
tada la hambre que fufrian có cftas impor
tunacioncscontinas>la pafíada délos tí-
pañolesalcápoRomanoquedauayatáa-
parejada,quefelo por ella deziá, Hanibal
auertenido peníamiento de ceílar aqllas

guerras,y rccracrfe con la gente de cauallo

nn pcone$,dentro de Lombardia,caíi hu-
yendo. Pero fu buena dicha lo remedio
tedo,íin el entender en ello :/ porque los

dosConfuIescapitaoes generales en aquel
añoprcfcntCjdicronpriefla dcmafiada pa
ra venir a pelear con el vna batalla cápal,

antes que ningún Efpañol fe pudieflepaf
Zar a clíüsrla qual batalla dezian auer paf
íadodí'tro del reyno de Ñapóles enla pro
uincia que llaman Pullajjunto con vn lu-

gar nombrado Cañat,cerca déla mar de
Venccia,pocodcfuiado déla Chetinola,
pueblos ambos conocidos denucflra gen
te, defpucs que los reyes Efpañolcs pof-
íccn todas aquellas tierras. Fue la batalla

tan efpantofa.que murieron en ella largos

quarcnca y dos mil^peoncs, jfsi de Roma-
nos,comodc los Italianos fus confedera-
dos,yn)as de tres mil hombres a cauallo,

íln los prcfos.que pa^auá de doze roil:cn-

trclosquales Jiiurio también vno de los

dos Cóíulcs Romanos , capitanes genera-
les del cxcrcito, muy cfnieradocauallero

que ncmbrauan Emilio Paulo. Sucompa
ñero Tercncio Varrcn,felibro huyendo,
con foloscinquenta de cauallo.Quedaron
tantos nobles Romanos defpeda^ados en
el campo,que de folos ellos el dia figuictc

hincheró tres medidas antiguas, llamadas

moyos,dclos anillos que leshallai ó en las

manos.Mor.tauantflos moyos cafinueue

celemines Eípañoles 3 nucftro ticmpo,co
mo lo veremos enel quinzcno capitulo di
fexto libro.Losqualcs tres moyos dé ani-

llos que les hallaré en las manos, Hanibal
embio poco defpucsa Cartagoccn Mago
Barcino fu menor hermano,para que dc-
ilorcconocicdcn alia la gramlcza de fu

vidoria, pues ya todos íabian que ningún
Romano podia traer anillos en aquel cié

pOjfíno fucile cauallero de fangre generó-

la. Los Efpañolcs del excrcito CartaE;i-

n¿spelearonaqui,nc pudiéndomenos ha
zer, en vn batallón a fu parte,con otro ba-
tallón todo de Romanos:y puedo que lus

vnosylosotroshizieron fudeuer mas de
lo q nadie podria dezir,enel cabo los Ro-
manos quantoseran,fueronroros,y taja-

dos en pie^aSjy fecomc^o por alli ia viélo

ria.Ningúdeíaílrc mayor pudiera recre-

cer en aquella feñoria,por levcnir defpuei

de fer rotos en tres batallas campales y bra
uif$imas,vna tras otra, de quien ya dimos
relación enlos capitules paHados : y que-
riendo dar eílaquarta, procuro Roma de
juntar lo poftrero de fu potccia,para(íegü

parece) lo perder alli rodo. Huuo caua-

ílcrosprincipalcsvezinosdcRoma , que

quifícron

CaAat
pacbl**

fiatalU

áCañat.
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í^ulíicran defampararla ciudad,y no pa-

raren Italia,dcíconhados q íu profpcii-

dadpudicílc masyiaciclanrctconlasqua

les obras,^ con las proezas hechas cncUas,

Hanibai cobro tanta fama cncl mundo á
labioycsfoicado cauallcro, cjuc Icdauan

ventaja todas las gentes del mejor capitá

que nunca hafi:aíusdiasoycron,y de he-
chotalcraclíin comparacion.Algunosá

los pueblos Hrpañoles dctcrmidados a le

maniícftar parla parte Romana primero

que vinicíTcla nucua,dudaron dcfpues en

clio,quandoíuc declarado tan cíhaño vé,

cimicntotpucíto que muchos otros no cu

rando dcftOjfc declararon nbiertamentc,y

fe qucrian luego poner en armas cdtraCar

ta2;o,íi los dias del inuicrno no comcnca-

ran a llcgar,quc torearon a los Cartaginc

fes y Romanos rxcogcrfc por fus apoíen-

tos.LosCartagincícs quedaron enfronte

ria cótra los £í pañoles Celtiberos fus ene

migos,cnla regió llamada Carpetania del

reyno de Toledü,que deuio fcr por las co-

marcas de Paftrana, V^ilinchon,yMondc

jar,junto con Veles,© por las de Siguenca

y Medina Ccli:pucsdaunn alli cerca las

rayas y mojanes q diuidianeftasdosgctes

Carpcranos y Celtiberos. Los bcipiones

boluicró a Cataluña có fus cxerciros, y re

partieró las vaderas por apofcntos en cílá

cias y villas ^como les pareció conucnir,

Eilosambos pallaron a Tarragona, cj fue

íicmpre la ciudad en quien tenían pucfta

fu principal afficidn , y la mejorauan con
muronueuo,quecontinamcntc le haziá,

y labrauan fin cellar enel,y con edificios y
templos quantoseran mencftcr a fu tama
ñOjícgun la manera que los Romanos vja-

uan en fus obras antiguas,que fue no tener

lugares ni villas de gran clpacio,ni dcíco-

marcadas fuera de íu ciudad cñItalia,fino

fuertes,atropados,y bicncompucftos. Y
con elle propofito rccof^ian a la contina

quantosÉfpañoleshallauan en aquel re-

dedor,y los trayan a viuir alli , mezclado*

con alguna gente R0mana,quctambic ya

tenían auczindada por el pueblo, conce -

diendoles muchas fráquezas y libertades,

y mas otras buenas manejas de goucrna-

cien,conformesa]eftilo délos Latinos, pa

ra que con cftc principio fucfle creciendo

ficmprela poblacic^: y dado que del pri-

mer golpe no parccieííetá lumptuofa co

mo Cartagena,dóde tenían Jos Africanos

en Efpaña la cabera de fu principado,pu-

quinto

V

dicífe competir con ella fobrchcrmofura,

generofidad y policia:y alli quedaífe la re

cordacion y memoria dcftos dos herma-
nos Scipioncs , por lo que hazian en ella,

como quedaua también en Cartagena la

del capitán Hafdrubal,ycrno del gráHa- •

milcar BarcÍHO,por clscreccntamicnto fe ^
mejante que Cartagena recibió del, íegun

yalocótamosenlosdiezyfietc capítulos

delquartolibro.

Cap.xviij'Como los

dosScipionesjdefpues dbuel

tos a Ca taluñajfalieron por la

tierra,vifitádo lospiieblos de

fu parcialidad, yvinieron ala

^uincia de los Eípañoles Cel-

tiberos, para les dar gracias ct

lo que por ellos hizieron con

tra la gente del capita Hafdru

bal.Ypoco defpues PublioScí

pión tomo cargo de las gale-

ras y nauios, y Neyo Scipion

dclexercito déla tierra^ para

continuarfu contienda cótra

Cartago.
•

SSI comolosScipioncs te

nian información muy con
tina de quátos negocios per

tcnecientcsa laguerra bue-

nos y malos paíiauá en Ita-

liarbicn afsi la tenían de las coíuiras y pro

ueymientos hechos enla ciudad de Carta-

go,fobre lo meímOjCon cfpias echadas en
diuerías partes que les dauan auifo dello

todotparticularmcnte fueron informado?

cncl medio delinuíerno,quandofecomc- AnO
^auá losdias delañofiguicntc,quefuc do- 213
zientos y doze primero que nucílro feñor . ,

IefuChriftonacieíre,comolafcñoriaCar nacimí

taginefa traya grandes bullicios en juntar to S ch

diner®s,yveftidos, y pertrechos, y muy ^o-

crecida fuma de prouifion , para baíleccc

fusexeicit©scn Italia, que(fegun ya dixi

raos)fufr¡an eftrema necefsidad. Cortauá

maderas en todos les montes Africanos,

para tambic reparar no folamctc las naos

viejas



viejas que ccntinuauan cfta guerra, fino

las otras derramadas cnla dcfcnía de fus

puertos.Y para labrar galeras nucuastan-

tascjuc pudicíTcn occupar todas las mares

EfpañoiaSjy cobrar el Icñoriodclagua, q
poralli tenían desbaratado. Súpole mas,

i/íaeon
'^^^^' *^^'^ rnefma fcñoria determinado que

liaícino. Magon el hermano menor del capitáHa-

nibal,aqucl que Icstraxolos anillos d los

cauaileros Romanos muertos enla batalla

de Cañas,fegun ya diximos, vinicíTe con
- otro Cartaginés en Efpaíia ,

para coger a

íueldo vcynte mil peones muy bicarma-
dos,y quatro mil cauallos, con que fuplief

fcn y renouaíTen la falta de todos los exer

cito8,afsipor Iralia,como por Efpaña, fin

numida» otros quarcnta mil hombres de Numidia
geatc.

jJcrueiifcoSjV muchos elefantes que reco-

gían en África.Los quales todos eran me
neftcr.porque también Hafdrubal Barci-

no de fu parte pedía con gran ínftancia ge

tes Afrícana$,a caufaquc quátas primero

tcnia,cafi todas eran muertas enlosrecuc

tros y batallas paíladas. Masías talescon

fultas y determinaciones, acordadas en

Cartago,effe£luauáfe muy de vagar, y fío

xamente,fino fuero quatro mil peonesA-
fricanos,y quinientos decauallo,q tenían

feñalados para los erabiar en Efpaña,mo-
uidos con importunación graue del capi-

tán Hafdrubal. Eflosnofedefpacharo tan

_ ^ , prcíto quanto la necefsidad requería, co-

dad de- rnoluelckemprc 1er entre la gente qtrac

maíiida cencina profpcridad en fus cofas, ícgun
dañofa , traya Carcago por Italia: la qual proíperi

dad fino cae donde la guien y rijan c5 pru

dencía,no puede venir acótecimiéto mas
perjudicial a quien fuccedc,pues ninguna

cofa fe muda tanto ni canfa,como lo q Ha

manbucnafortuna, fia]goes,ni que mas

mueftra fea de fatigas y trabajos venidc-

ro$,ni que cen mayor daño trueque la con

dicion y fer déla gente,fi Dios no lo reme
dia,conacordalleslo que fon,ocomo dí-

xe,no les da prudcte juyzio para fe gouer

nar enella-Quefaltandoles efto,de dílígc

tes fe tornan pcrezofoSjdcvirtuofos fe a-

hoganen vicios, de fabios ydífcretos paf

fan a dcfcuydades y rorpcs,de buenos ami
gos y lcalcs,que fue fiempre la calidad mas
vcil y de mayor excelencia que puede te-

ner loshombrcs,fchazcn ingratos ydcfco

nocidoSjyfelesoluidatod© lo q para fer

verdaderos hombres les conuiene.Tanto,

<|uepotcílo folo tenían los antignos va

Libro
refrán cpic dczian,fer cafo muy defdicha-

do la mucha d;cha,muy infelice ydefaftra

do la fobrada y contina felicidad.Loqual
pareció fer af$i,quando los hechos de Car
tago fuccedían en Italia con tan crecidas

vícVoriaSjquantasya dcclaramos:porq co
mo negocia fl'en fus cofas a gra efpacío, fin

aquella folicitud y heruor que requerían
para las adelantar.Los Romanos por el có
trarío con el dolor y trabajo deflo, bufca -

uan todos los remedios pofsiblcs, y la ne-
ceísidad los hazia indufíriofos y diligen-

tes en Italia,para rcfiílir tan terrible pcr-

íecucion. Los Scipioncs también acá nun
caceflauan de dar arremetidas por las par

tes que hallauan dcfcuydo,pucfto que los

días del inuierno fueílen mal aparejados

para lo hazer.Y fabiendo déla flota grade
quecomen^auan a labrar en Cartago, de
laqual muchas piezas era cierto que feria

acabadas prcflo,ran guarnecidas develas y
remos, que pudieílen batallar cnclagua,

comentaron ellos eflo raefmo de bañccer
las fuyas:y concertaron entre ñ, que veni-

da la boca del verano, Cornelío Scipion,

el hermano may.orjtomaíTe cargo días ga

leras y nauios,y de todos los negocios per

tenecicntesalaconquifla de mar: y Ne-
yoScipion andunielfecon elexercito de
iíerra,pues ya fabia los paflbsy comarcas,

y tenia gran experiencia délas condicio-

nes y ¡paneras con que deuian tratarfe los

Efpañoles.Entreranto deliberaron el vno

y el otro de partirfedifsimulados có algu

na gente fuelta de fus cauallos Romanos,a
viíitarlos Celtibcros,y darles graciaspor

los trabajos y buenas obras reccbidas enla

refiftencia del exercito Cartaginés.Y quá
do venían por fu camino fueron muy feftc

jados en quantos lugares entrauan. Y def-

pues que por aquí los Scipiones vuícró he
cho fu comedimiento có toda la nacion,fc

tornaron a Tarragona cargados deprcfen

tes y joyas,que los tales Celtiberos los dic

renadíos y a toda la compañía,de los def

pojos y prefeas tomadas a íus contrarios,y

también de cauallos y mulos , y beftias de

carga,para tirar en carretas la munición
del exercito, quando fueíTe mencfter: por
que comoquiera que la comarca de Celti-

beria no fea muy fértil cnel fruto déla rier

ra, danfele muy bien oíos animales. Y ñ
•losEfpañoles tenían en aquel figlo gen-
te bien encaualgada con frenos y jaezcs,

ninguna lo fue mejor que los Celtiberos

fobrq-
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quinto. ^9^

dichos,por el buen aparejo ele bcílias que Primeramétc cóbatieron vn pueblo fu co

marcanOjdódc fcntian poca voluntad ala

mudaba q haziartcllosiy parece fcrran fe

ñaiadoq muchas hiftorias lo Uaniáciudad

puerto q no declare íu nóbrc parjicuiar:^

luego defpucs deganado,Ieuátaron por ca

pira vncauallcro noble de fu gente nóbra

do Calbó.Eftc derramo ladifcordia por

muchas partes,y recogió tata gctc dcprc-

lto,qpudo hazcr bulto fufíicicntc,fegú pa

recia,para fe defender y ofender al capitá

Cartagines'.cIqualtápocotardoniuchiO á
venir, y fe meter eniaprouincia jguianda

fus exercitos cótra Galbo , íín curar de los

pueblos rebelados,pues nql deshecho, tO'

do lo demás era fácil de foflcgar. Viniédo

Cap.xix. De la muda
^agrande que hizieron algu-

nos pueblos Efpañ oles comar

canosalcftrechodeGibraltar

contralos Cartag-inefcs.Y co

mo fabidos aquellos alboro-

tos,el capitanHafdrubal falio

afusapoíencos, ymetidopor

aquella tierra^^paíTo con ellos

algunos recuétros,cn quefue

íicmprc muy mal tratado.

C a Ibón

Tarccíio

Afdrubal en todoscílos días

fortificaua iusefl:ancias,v te

niafc dentro dellas quanto

maslexospodia délos Ro-
manos , vicdo que de prefcn

tc,ni por mar ni por tierra les ygualaua,ha

íla que poco defpucs le vinieron los qua -

tro mil peones Africanos,y quinientos ca

uallos arriba fcñalados: con los quales to-

mo tal cfperan^a y aliento, que le comcca

ua dellcgarcn todas partes a los encmi -

gos, determinando de romper el camino

porfuerca.Ponia junto con cfto mucha
lelicitud en que fus galeras y fuftas labra-

das en algunos puertos del Andaluzia , fa

lieífenalamar,y defcndicíTen las illas y
la marina como folian;y verdaderamente

fusabilidadcsy fus acometimientos era S.

tanfingularcauallero, que paíTaran muy
adclante,fi quádo mayor Ímpetu traya ío

brclos contihuar,no fe dcfuiara la guerra

por otro lado donde menos lo fofpechauá,

cly fus exercitos.Fue la razón deílo,q los

¿os Efpa mas délos pueblos llamados Tartefios mo
ñolcs c5 radorcsencl contorno de Tarifa ,fobre la
tra Car-

fn\[¿^ ¿q\ cftrccho,moflraron alteració, y
fe cominearon a rebelar contra Cartago

,

mouidos por los marineros y patrones de

naos fus naturalcs,q ya diximos auer per-

dido las naosgrueíTas enla batalla del rio

Ebrorlosqualcs injuriados déla reprehcn-

íion y denuedos que recibieron alli del ca

pitá Hafdrubal,nüca defpucs quedaró bic

fieles a el,ni menos a las cofas de Cartago.

Tarte

tage.

fu camino luco;o como toco los cofines de

los EfpañolcsTartcfioSjhizoprouiíion y
depofito de muc-ho trigo con otra gran co

pia dcmátenimicntosenvna villa que de

zian Afcua,o Efcua fegun Píolomco y Pli
niolanombran:dc cuyoíiiioqual agora

fea no tengo y o mucha certinidad, ni po-

dría de2ir otra cofa,fíno que platica algu-

nas pcrfonas tenidas por diligctcs y fabías

cncl arte 3 cofmographia íer aqlla mcfma
que dezimos Huelcar,pobiacion harto co

nocida del rcyno de Granada,uo grade ni

íümptuofa,ni que fe pueda cótar entre los

lugarescrecidosdeíla tierra. Lo qualyo
nocontradiria,puc3lafemejan£a delnom
brc le conuicne,fino hallaíTe des inconue-

nicntes peligrofifsimosenlatalopinió: el

vno,queTitoLiuiodizefcr Afcuavillaá
los Tartefios Efpañoles,oporlo menos en
íus confines,los quales Tartefios ya decía

ramos en otras partes notener duda que ca

yan cnla comarca de Tarifa^cay édo Huef
car muy alcxado dclla, mas Oriental que
Granada veyntc y feys leguas cumplidas,

caíiencl medio camino que va dcfdcBa^a

para Alcaraz, q por buena cucta fon mas
de fefenta leguas defuiada de Tarifa, cota

das a la menor difíancia.Lo fegundo,quc

Ptolomco pone también el afsiento de £f
cua íobrc la marina del Andaluzia,difcrc

pante délo que hallamos en Huefcar: da-

do que para faluareftopoftrerofuelcn de

zir,quc defdc los tiempos 3 Prolomeo ha
fta los nucftros va mudada la coila del rey

no 3 Granada,por auer dfcubiecto la mar
vnpcdacodella donde folia tener agua:y

afsilahallamosalgodiffcrctcde como los

cofmographos paitados la dcxaron fcíia-

lada.Pcro có todas eílas cfcufas el primer

Bb incon

Afcua
pueblo.'
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inconuinicntc no queda fatisfccho ni fe -

«uro. Libros ay qucla llama Aícna, y no
Afcua:la qual A lena, fi las letras de fu nó-
bre no van rcbucltas,pudo fcr algún pue-

blo aclosTaitcíios antiguosquc pcrcceiia

dcfpucs dcla mudaba delo5tiempos,como
perecieron otros que folian tener en.fu re-

gión y prouincia: Jo qual es lo que mas a

mi me fatisiazc:pucs cotejadas las poÜu-
ras antiguas con las modcrnaSjno me pare

ce que de ninguna fuerte pueda fcr Afcua
la que dizen Huefcar agora,por lo menos
aquella de quien los hiftoriadores Roma-
nos hazcn mención cncftepaílb que tra -

tamos al prefcntc. Apoderado pues el ca-

pitán Haldcubal Barcino de la villa fobre

dicha,fea qual fe fuere, para la tener por

grancrOjdódefeproucycíTela gente 3 lus

cx:crcitos,quáto tiépo duraflcla pacifica-

ción dcílos Efpañoles Tartefios-.pallo luc

go(fcgúdixe)contra Calbon,y hallóle de

tro de fu rea!,junto con la ciudad, q pocos

dias antes los fuy os vuicroncóbatido, bic

acóp.iñado de valientes hóbrcs. Y llega-

dos losCarta^inefcsataltrechoquefc po
dian dañar los vnosa los otros,Haídrubal

cchodcfmandadoscnla delantera fuscaua

llerosligeros, ptraque rcconocieílen las

cftarícias délos Andaluzcs,y procuraflen

dcSIl traer fuera de fu real, con algunas ef

caiamu^as. Vna parte del peonaje repar-

tió por diucríos cabos encl contorno de la

viira,mandando!csquetrabajaflcndema

tar y prender quántos les vinielsc a las ma
nos,y robaísc el campo de toda parte: por

manera que las rcbuekas y tumulto íc co-

mcncaron a trauar encl rcal:y juntamente

defuera fe hazian muchas muertes y de-

ftruycioncs.Con eftolos Andaluzes pro-

uincialcs venian a la contina deípauori-

dos y turbados, los vnos tras los otros, hu-
yendo por montes y vallcsy camiiios,yfc

recogían al fuerte donde rcfidia Calbon:y
como los mas fueron allijuntos,y fe vieró

libres déla pcrfecucionque venia por elcá

pOjComencaron a perder el temor:y no tar

do mucho de cobrar tal esfuerzo , que no
folamcte fe hallará baftátes a defender las

cítanciasy palenqueSjííno paratambic a-

cometcr en batalla los enemigos. Aísi que
luego falieron en vn tropel fuera del real,

cfgrimiendolasarmascontra los de fuera,

tan denodados y brauos, que los Africa-
nos melmos, cípanrados dcla fubira dcter

minacior y ferocidad con que llcsauan.

auiédolos ellos rctray do primcrojicridos

y malrratadosjcobraron tal temor, ó luc-
^^^^^¿ '

go todas las vandcr.is.por mandado del ca hofos.**'
'Imitan general,fe recogieron en vn collado.

. harto fucrterccrca del qual cnlo baxo del Car '

pafsaua cierto rio, que lo hazia irías diffi- ntfJsfc
ciI.Efle rio pufo fiafdrubal entre los fu- traydos.

yos y los Efpañoles, para que con el a<»ua é
tuuicfsen impedí mcnto,fi quifícfscn p^f-
far a el. Entretanto que la gente fubia, ro-
deo por los ladoscon algunos cauallós, y
guareció los que venian re^agados.-yquaii
do los ruuo puertos en faluo : hizo recor-
rerelíitio con palizadas y fetos bien an-
chos y rezios,no fe cofiando mucho de la
dcfenfadclrio ni déla brauezadel cerro,
pucfto que todo junto fcfortificaua mu-
cho.

Capit.xX' Como los

Erpañoles comarcanos a Tari

facóbátieronyganaró elpue
bJodóde los Carragincfes te-

nían recogida toda fu^uifion

de vituallasrpero como fe def
cuydaíTen poco dcfpues con
las visorias pafladas/ueró a-

cometidos improuifamcte de

fuscontrariosyvccidosenvn

gran rebato, tras el qual toda

la tierra quedopacifica.

N TODOSaquellosin-
tcfualosque la gente Car-
tagincfa refídia poralli,nu
ca cefsauan jamas acome-
timientos y recuentros en

ambas üis partes, no menos dcnochequc
de dia , pero fiemprc fauorablcs a los Ef-
pañoles, y con mucha perdida de íusad-
ucrfarios. Porque fegunaffírma TitoLi
uio, ni los Africanos acanallo fe podían i

ygualar con los cauallos Efpañoles, ni los

peones Moros flecheros con los peones Morofflc
de Efpaña, que pclcauan cubiertos de fus cheros.

pauefinas , llamadas cerras : pues dado Crtracf

que de ligereza y prefleza fucfsenygua
"

les, en la fuerza corporal y valentía de
coracon, dizc que Ucuauan los Efpañoles

ventaja.

-̂^ Jf-

—

3 ^^^
v^^^
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Á»dos,

ventaja. Dcf.a manera conociendo Cai-

bon,quc no hallaua remedio para íac^r

losCarcagincfcs a la batalla fuera de las

cílanci?s,nifcdcfniandauapcrfonadcllo»

pucllocjuc muy continuamente les rodea

uan el Real, y los denoftauan,y haziá mu
ch»svitupcrios,nitraba.jauancn otra co-

ía,masdc fortificar íus baluartes, y cjue' fe

ria peligro quererlosallicombatir : dcxo

los en aquel rcr,yreboluio fobre la villa,

donde ya contamos tener Hafdrubal re-

cogidos fus baftimcntos,al tiempo c]uc ve

nia contra Calbon ella vez.Y pucíto que

los de dentro fe quifieron defender , y les

moftraron aíTaz rebcldia: finalmente fue

ron combatidos, y tomados con quanto

dentro tenían: y luego tras eíto los An/ia

luzes ganaron toda la comarca del rede

-

dor,y fe derramaron por ella , triunfando

como feñorcs ckla ticrra,menofprcciando

quantos Cartagincfcs pudicflcn venir a

turbar fu victoria,íin que Calbon ni perfo

na de los otros principales baftaíTcn a de-

tenerlos cnel real,ni pudieíTen acabar que

fe junraíTcn por fus quartelcs, obedecien-

do fus tapitanes,ni que hizleíTen la guar-

da del campo,ni de las eftancias como fo-

lian, ni parte de las otras diligencias, que

jieccííaríamentecon^jiencfcr hechas, con

gran felicitad enla difciplina militar , afsi

por el peligro feralli mayor, que de nin-

gún otrocafo,como porque la falta de di

ligcncia puede perder y dcftruyr en vna

hora quanto fe gana con el trabajo de mu-
chos años, y en cofa de tanto pefo,rcquie-

rclic masatencion,para conferuar logana-

do,que para ganarlo 3 nucuo. Vicdo pues

el capitán Cartaginés la negligencia de

los Andaluze5,y fofpechando que con a-

uerlo hecho dcvalienteshombres enlo paf

fado,lo mcnofprcciauan a el ,y continua-

uan fus dcfcuydos, esforzó mucho los fu-

yos,y comento de baxar la cumbre del ce

rro donde lo dexaron,concertadas las ha-

zos marauillofaniente,rogandoles q fuef-

fen a vengar tantas injurias, y tantos defa

catos,quantos auian reccbido,pues toma-
rian^los cótrarios a manos,íín orden , y fin

vaderas y fin caudillos q los rigiefsen, pro

metiéndoles que íi perdian el temor, para

losacometer,fegüel daría forma,la villo-

ría feria cierta,íin alguna cótraricdad. Y
dizíendo yhazicndo,dado que muchos re

celauan la jornjda,comcn^o de mouer cd

tra los reales de Calbon. £xicíle punto los

quinto. 15^2

Andaluzes Tartcfíos,como fíntieron aql
niouimiento,la gente del campo venia co
rriendo por diuerfas partes. A Igunos ha-
zian feñas defdclas atalayas y dcícubridc

rosaltos,paraquclos dehnandados fere-

cogicíTen y faluaílcn donde podrian.Y af

fidcípucsdcjuntados la mayor parte dc-
lIos,dieron al arma popel real, con grades

alarido$,tomando losaparejot que prime
rohalIauanamano,para íalir a la pelea:

con los qualcs aparejos venían a mucha
prieífa como felcsantojaua,fin efpcrar ca
pitan ni vandcra,dcícompucfl;os y defati- ">

nados,y fe metían enlos Cartaginefes , no )

liazicndoniascafodcllosquchno fueran
*''

hombres,HÍtraxcran armas, ni fupicrá pe
lear.Ya los primeros que falicron andauá
trauados con quanios Cartaginefcstopa -

rOn enla dcIantera,combaticndo muy rc-

ziotodosellos. Otrosvenían amanadas
para los ayudar , dcfparzidos en diucrfos

lugares.Muchos que no falian tan prcfto,

dauan priefsa para tomar armas
, y llegar

alomefmo, todo con tan gra» coaifufion

y bulliciorpcrocó mayor ofadia dolo que
quifieran fus contrarios,tanto, que con el

ímpetu folo quando lIegaron,lcs pufieron

incrcyblc turbacion:y poco falto que no
les deshizicíTen los efquadrones dclantc-

ros,rópicndolos a dicfíro y a finicftrsjha-

ftacafi la mcytad. Masluegorccudíí la

gente trafera con fu capitán Hafdrubal , y
comentaron a les tomar las efpaloas, para

los rodear en todas partes.Y como losAn
daluzes acometedores fueflcn pocos y dcf
ordenados, y losCartaginefes muchos j y
muy trauados en fu concicrto,conocicroii

losdeCalbonapocoratola mala defenfa

que tenían: y viendofe cercados cntretan

ta multitud de contrarios.y que por de-
trás y por delante los empuxauan al me -

dio,coméfaron a fe mirar los vnos a los o-

troSjComo gente c©nfufa,y a rcmolinarfc,

para pclearenlarcdonda:Io qualen la po
flre les traxo gran incóuinicntc:porq con
deíTeodehazcrfe todos vntropel,y jútar

arma$,a fin que los enemigos no les cntraf

fcn,apretaronfc tanto, que traba jofamcte

las podían mandar,ni herir co ellas a quíc

tenían delante. LosCartaginefes en cfta Tartcfí*

fazon acabará de cerrar fus quartelcs ato *' <nci

das partes,ymatauancnlos Andaluzes a

fu voluntad grá efpacío del dia,fin tomar
a partido ni prifion hombre dcllos.Calbó

en las mefjnas horas andaua dentro de

•J3b » Ivi

¿es.
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fu rcal.dctcnicdo quátos el podia, que no

fcdcfniádaílcir.y jütocon cUo fortiíicaua

íusbaluattcs y reparos,para cóferuar aquc

Ha poca gcte que le reílaua
,
procurado de

íerchazcradclátc,pararenouar defpuesla

córicnda,íino q a calo luego llnrio lasbo-

zcs y gritos q fedauáenla bata¡la;y cono

cidaladcfuctura dfus amigos, fin poderlo

mas cóportarlaliocorricdo como períona

dcfefperada có aJgúos de fus afficionados:

los quaics,dado q pocos,no llegará táfio-

xosq mucha parte del excrcito contrario

no dicílela buelta para los reccbir rycon

ello quátos piimcro fe hallauá rodeados

entre la scte Cartagincfa.como tuuicíscva

gar en dcxarlos de Jicrir,aqllos q reboluiá

corra Calbó.cmbrafaron rcziamctcfus ef

cudos,y retirmaró enlas manos eíío poco

délas eípadas q tcniá,y dan por el vn lado

ó maslosacofauaráraui©famctc,q derro

carón grá golpe délos enemigos, abriendo

les vn portillo por dóde falio parce dellos

y fe Übraróa fuperar,cnlasmótañasy íier

Tarteíidi
J.J, j qm» ^^^ ¿ j,||j cerca.Tras aquello, íi 2;c-

tesalgunasauía metidas encl real ,tueron

pucflas en liuyda, defamparandolo tedo:
Calbon porq ni deCalbon ni de quátos le íi^uieró
muerco. * ^ , / j r r

en aquel locorro quedo peilona viua,nilc

halloquien baftaÓc para remediar tá grá

defuctura. Luego los lugares cercanos el

diaíiguientc viniera alcxervito del capí

tá Haldiubal,pidiendo perdón de íuscul-

pasty poco defpues las otras poblaciones

mas adelante, que principiaron, y fueron

ocafíon de todos eftos Icuantamientos, hi

dieron lo mcfmo.

Capit.xxj-Como lie

garó enEfpañaméfagerosde

la gran Carta^o,madádo5que

fu capitán Hafdrubal Barcino

paíTaíTc luego en Italia,para fe

juntar c6 Hanibal : y primero

quefalieíTedella proueyeron

en fu lugar otro capitanllama

do Hiníilcon, que mátuuieífe

por acá la guerra cotralosdos

Scipíonesrydelamudá^a que
dcfto fe recreció por algunos

pueblos Hfpañoks.

^ Ingunapcrfonadudaua,quc

la pacificación deftos típa-

ñoles Andaluzes tracria fof

fiego general para todas las

?J otras naciones comarcanas,

fegüelefcarmiento cruel q padecieron.

Y

traxerala ciertamente, como todcscrcvá,

n pocos dias adelante no vinieran emba-
xadorcs nueuos en hfpaña de la feñoria

Cartagincfa,coninílruciones y confuirás

de sran calidad encl hecho dellas suerras:

entre las quaics era muy principal vn arti

cuio,donde fe declarauaconucnir a la re-

putación y dignidad de fu república
, que

pucilos acá los negocios enel mejor cria-

do que podian tcner,Haldrubal recooief-

fequantas vanderashallaria masapareja-
das,y mas bien armadas de losEfpañoles

íusconfcderados,yconelIos,y con la ma-
yor parte del excrcito viejo,procuraííe á
paíiar en Italia, para fe juntarcon clcapi-

tan Hanibal,y trabajaflcn ambos herma-
nos en dcftruyr a Roma, pues faltaua ya
pocoparalohazer,defpuesdela batalla á
Cañas.Rpmadeftruyda quedarían fus ca

pitancs en Efpaña defamparadds y fin ci-

micnto,y la podrían fojuzear a ella yae-
lloSjfm cÜoruo de nadie

, juntamente con
todas las prouincias Italianas, Eílc máda-
do pufo gran alteración a muchos pueblos
Andaluzes deíTeofos de noucílad,creyen

do que fi le hazia la jornada,falido lo mas
de losCartagincfcs con Hafdrubal fuera

de fu regió, ícria cofa fácil echar della quá
tosquedaflentyficndomenefterllamariá

Romanos , y los meterían entre fij para fe

confcruar.No fe puede dezir los murmu-
ll0S,y platicas

, y rcgozijo que todos tra-

yan,concerrando lugares.y Janees y ma-
neras conque lopondrian en obra quan-
defueíTc tiempo, como fi defdc muchos
dias antes huuieranefperado tal aparejo.

También los dos Scipiones quádo fupic-

ro aquella mcfaieria , comccarcn a mouer
fcjdercrminadosarenflir eílapaíTada,por

fcr aueriguado que fí fe hazia,Ias cofasRo
manas en Italia correrían grandifsimo pe
ligro.Luego fus galeras y fullas madres
y menores,pocas a pocas fueron metidas

cnla mar,y Cornclio Scipion con ellas.Nc
yo Scipion apercibió las vanderas de los

apofentos,y requería con gran importuni

dad la gente de los Catalanes
, y de los o -

trosEfpañoles fus amigos, para los tener

aparejados al ticQipo del mcncílcr:de ma
sera
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ncra que losbuUicios y diligencias , oado parciales al vaiido Roaiano. Pero corjio

qucfccrctoscnrodapartctucron có'rinos Himilcon nopudicíTe menos hazcr dcía

y mur cuy doloSjtanroq fcnridos por Haf lir a tierra por cfta parre, rcconocidof to-

drubal Barcino > dcfpacho cambien el me dos los inconuinienres y diiíicultjdGS c] te

fagerosyletrasa la gran Cartago, replica

«lo muchas vezcs en clia&,quanro daño ha

zia la fama de fu partida por aquellas na-

cioncsy genccs:y que íi toda vía poríiauñ.

en ella,le$haziafabcr,como primero que

fus cxerciros paíTaíTcn el riá) £bro, ferian

las Efpañas de los Romanos, pues allende

que no tenia configo capitán, ni dcfcnfa

bailante quepudiclTe dexaraca,los dos

Scipioncs íuscontrarios entrarían laticr-

ra,quanto masadclante pudieficiulosqua

les eran talcs,que con y 8,ual poder auia dif

ficultadcnrefiflillcs^quantomas dcxan-

doloilibrcsy ímcfloruo. Por tanto, que

le pjrccia,íi délas íifpañas hazian alguna

cucnta,puescran la íuftancia de todo fu

fcr,queconucnia fcñalar capitán cfRiera -«•

«lo y baftátc,quc vinicíTeluegodefdeCar

nia deípuesderepoíadafugcrc,m.ind© fa
,

car fuera del as;ua todos fus nauiocydcxá
dolos cercados al derredor co palenques y
foflaSjpara que nadie fclos pudicflclicuar

ni quemar el íalio defte puerto có algunos

eauallos ligeros muy fecrctamcnrc,cami.

nado noches y dia$,hafla licuar al apofen

todcl capitá Haídrubal,pa)ílanuoporpuc •

blosdudofos.ycótrarioj a íu parcialidad,

en que fufrio temóles y trabajosaíTaz pe-

ligrofosiy fufricra muchos mas,íj laspreílc

zas ypvieflaquefcdauanolcvaUcrñ.Qui
fo tomar cfte viaje por tic»ira,njas (jue por
la mar,a caufa quclasgaleiasRenianas,a-

llendefer mucho mayor numero que las Ju

yas,anda«an pueflas en paradas, repartí -

das en aquellas marinas,y corriá todos fus

traucfes con tanta folicitud y diligcncia,q

tagoconexcrcitos poderofos. Y mas les. noíe les yua barca,ni períona por mcnu

-

.auifaua,quclatal pcrfona fucile califica -

<la,para poder entender cncílo: porque da

do qc5 ios Romanos acabíille fus hechos.

tan vcturoíamcte quáto podría dcllear,e-»

racierto,q lamefmagctedelos Efpañoles

no fe le moílrarianociofos,ni teniancódi

cion para jamas repofarenlas artpas,y Ic

darian tato que hazer folos elíos,quc todo

fu valor y diligencia le fucile bien mcne-
íler.Eftos mcíajcs,pucilo qucquádo llega

uan,mouieron algo la pfimera determina

cion délos principes Carraginefes,al cabo

<lefpucs de muy coníiderado lo que conté

nian,noquiíícron rcuocar alguna cofa de

loconccrtado,mádádo, que neceilariamc

^ te fu capitán Hafdiubal Barcino fe dcter-

luínailc para venir en Italia muy en bre -

lic,pues las cofas alia pai ccian tener lugar

al prefcntc para fe concluyr y fenecer,fola

mente prouey eró antesdefupartida',quc

fíimilco cierto cauallero nombrado HimiIcon,hi-

deBeniil jode Bomilcar,vinieiíe para rífídir en ÍU
**'"• lugar:el qual acudió luego tras los méfage

ros que trayan la relpue(ta,có excrcito de

gcntesyde galcrasbien aparejadas y fufii

cientes para retener lasEípañas por mar y
por ticrra.Sudeftimbarcacion fue donde
jio quiGera,conilceñido con tormenta de

lámar en vn puerro peligrofo , cuyo nom
brc ni iitio,no declaran nucíiras coroni

-

cas.Solo dizen.fer los moradores y pue-

blos de fu contorno gentes afñcioñadas y

da que fuelIe,dado que fe deíuia fien muy
lexos. Llegado pues Himilcon al capitán

Hafdrubal,y platicados entre les dos quá
tas inflrucioncs y mandamientos traya de
Cartago,fobrc lo que dcuia concluyr cnel

articulo de íu partida,tornofe para fu real

muy informado también el del mefmo,
Hafdrubal, en la manera que Icconucnia
tratar adelante la guerra de Efpaña.Tor-
nocon ygU^l pritíia,y algo mayor déla q
iraxo quando venia, pues en cofa ningu -

na podia tener mejor feguridad, que paf-

íar a toda furia,haftafalirdelasprouincias

por donde caminaua,feí»un 9ran llenas de
contrarios. Haídrubal villo

,
que ya por

ninguna fuerte podia fehuíar ni contradc

zir la jornada de Italia,fuplio fus vandc-

rasfaltoías.con losEípañoIes que pudo,

dellostraydos por halagos y cautcl3s,ydc

líos por fucrga y premia délas villas y re-

giones que tenian fu confederación. A los

quales demando primeroque mouieiTc los

cxercitoSjgran copia de theforos.acordan

dofe,quequá9lo Hanibal falio de las Eípa

ñas,auia redimido có dineros muchnspai
fospor donde caminaua, quelcfucrnndif

•fícilcs de fobfcpujar,íi dcíla manera no s;.!

uara la voluntad,a quien fe los podia dc-

fender.Sabiaíe ma5,quc quantas ayudas d
gente Francefa le figuicrócn aquella )or

nada,todas auianfido ganadas a fueren de

dineros : y conocialc muy aueriguadrv,

Bb 3 que
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que íin aquella gran fuma de riquezas que

íaco dclos Efpañolcs, nunca baftara para

licitar en Italia, ni para tocar a los Alpes.

Con recelo dcftoquifo también Hafdru-

^bal yr baítccido dclo ncccflario, para fi le

vinicflc tal neacísidad tener el remedio

prcfto.Y aísi recogidos aquellos theforos
re foros . como dig-o ) que fueren cxcefsittos en

[g¿ cantidad,y mucho prccioloSjConien^o de

moucr fus excrcuos ordenadamente con-

tra las riberas del rio £bro.

Capit.xxij .Délas cau
celas y rodeos que los dos Sci

piones Romanos bufcaua pa

radeteneral capitán Hafdru-

bal en Efpana^vcdando quáto

podían la.jornadaqpretendia

liazer en Italia : y como final-

mente viniero a pelear vna ba

talla famofa dódc ledesbara

taro y deshizieró todos los a *

parejos y principios 3 fuviaje.

Obre todos cftos c©ncicrtos

trayan los capitanes Rama
nos muchas efpias encubier

tas dcrramsdasenclAndalu

zia y enla ciudad de Carta-

gena ,quc {es auiíauan contino dcquan-
to fe podía fabcr.Y como fueron informa

dos, que ya los Cartagincfcs comen^auan
í« via]e por tierra,fin aucr alguna memo-
ria de venir ellas ni parte fuya por mar,

CornelioScipiondcxolasgalcras en que

felia refidir,ponicnd©las en puerto fcgu-

ro con fuffíciente recaudo para fu gouer-

nacipnty facados los peones que buenamc
te les pudo tomar,el le vino con ellos al c-

Scipio • xcrcito de Ncyo Scipion
,
para que juntes

no ]fit«s ambos hermanos muy bien aparejados,de

xadas todas cofas pudicílen llegar al en-

cuentro de fus enemigos, y morir, ove-
dalles cftajornada:porquc como ya decía

ramos en lo paíTado, fi las guerras en Itai-

liano íe podian comportar ni refiílii'jtra

tandolasHanibal íolo, parcciaclaro,quc

íobreuiniendo Hafdrubal en aquella coyú
turajdeílruyrian la potencia Romana fin

algún rcmcdiq^Fatigadosencfte cuydado

, los dos Scipioncs , mouicron luego dcfde

Tarragonacontra las riberas del rio Ebro
para )untar fus vanderas,quantas auiáfa-

cado dclos apofentos con las dclosbfpaño

les fus confederados: ycomolastuuicron
recogidas, paflaron el rio primero que los

enemigos pudicflcn llegar a el. Pueilos a-

Ui cóíultaron algunos dias,qual feria mas
apropiado para detener alcapitá Haldru
baljocombatix algún pueblo defuparcia
lidad,o llegar los realesRomanes a jas ef-

rancias contrarias, poniendofeles delante

donde quiera que caminaClen.Finaloien-

tcs dcfpues de muy platicado loque deuii

obrar,tuuicron por mejor yra poner fitio

fobrc cierta población Efpañola délas vic

)a$,confcderadasal vando Cartaginés: la

qual por cflar muy cercana del rio £bro,q
(como ya muchas vezcs tengo dicho)^ los

antiguos folian llamar Ybero, tábien ella y,

fe dczia Ybcia,fcguefcriuimos.enclquin

to capitulo del primer libro, quando de-
clarárnosla fazon y los diasen que fue ci-

mentada. Eíla dizc Tito Linio íer ciudad

fumptuofad<: mucha reputación y valor,

al tiempo que fe tratauan cflás guerras en
Blpaña con los Cartaginefcs: los quales te

nian aqui fufromería contra Tarragona,

para correr ellos,y defender la ribera del

ricíobrcla manodcrecha,vedádo que fus

sduerfarios nofedefmádaffcn a los otros

lados:ycomotal imaginauálos des Scipio

nes,que fi la comécaüen a cóbatir.Hafdrii

bal y todos losdcmas acudirían a la defen

der,y de fuerga fe reWolucrian alJi có ellos

y les darian baralla,fin q baílafsen a la rc-

hufar,pucs eaotra manera dexarian qual-

quier afrenta,hafta fe ver fuera délas Efpa
ñas.Verdaderamctefegüparecio,muybic

acertará los Scipionescnloq lofpechaua:

porquecomo fue declarado fu camino cd
traía ciudad de Ybcra-, Hafdrubal vino
muy aprefurade pocos djas antes,y la pro
ueyo de mátenimicntos y gétes en abüdá-
cia:pero ntaquifo pararen ella ,porhazer
efta guerra con el mefmo pundonor, y las

meímas cautelas q ícla hazian,fino dio
buelta fobre cierto lugar allí cerca; que tá

bienauia tomado nueuamcte la vozy par
te Romana'.dclqualnofeñalánueftras co
Tonicas,nilasRomanas tápoco,q nóbretu
uieííc,ni dóde caya,ni cofa por dódc lo po
damos atinar,mas de q cóficíTan todas c-

Uas,auer fido caufa q los cóbatcs déla ciu-

dad Ybcra ccifaílcn^al^ádo los Sciplojncs

d^

era

ciudad.



de todo fu plinto fu real y fu cerco q le te-

nia puefto,c5volutadqelcfpuc$acicLíte la

fuerza dcla guerra caigalTctodaíobre los

«xercitosdcl capitá Hafdrubal Barcino,

pues parecía que loslianiaua.Coi» cftoíin

mucho trabajo los vnos llegaron a villa d
los otros.y los Romanos aficntaró fus cftá

cias cinco mil paíTos apartadas dclascftá

cías Cartagincfas, cjuc hazcn poco mas de

vna legua Cañellana^dode todos ellos pa

raron algunos pocos de días, trau^indoíc

muy ameniido los que fallan al campo de

rodapartecó cfcaramucasy rccuctros.Al

gunas vczcs vuo rcbucltas tari enojadas, q
Í>aranoícrbataIlascampales,paíTauadpc

eas mcdianas,y licrnpre durauan en aquel

cftilo^crecicndo las competencias y los e-

nojosquátomasyuanadclátCjhaíla q po-

co defpues vn dia dcmafiana comentaron
cnambosexercitosafonar las tropas ma
yoresfsbrc las puertas y follas que tenían

Tropas cnel contorno dcfuspalcqucsríasotrasbo

Bozjnat zinas menores andauan tocado por lapar

meadrec *« ^^ deiitro,ícgü fu coííumbre, dando fe-

ñal de batalla,para quela s¡cntc curaíTe á
fus cucrpo5,y comicíren,y fe hallaíTcn ale

gres y rcziosencl afrenta venidera.No tar-

do mucho,que los vnos y los orros,como íi

vinieran hechos de habJa falicron al cam-
po con fus hazcstcndidas,y batallones re

gladospara romper.Los Romanos toma-
ron vn litio leuantado bien llano, por la

buelta mas aira de la tierra,dondc vian los

hoyos y recucftos de todo fu rededor : en
tal manera,quc de ningún cabo podiana -

dic llegar fin íer defcubicrro. Venían or-

denados rodos ellos algo juntos , como q
liízieílen vn batalloii entero : pero diui -

didosala verdad entres liazes muy bien

diftribuydas.»La principal haz puíicron

cncl medio , con todas las vandcras,y con
todos fus alferczes, acompañados de ma-
chos máccbos los mas bien armados y mas
dicftrosenh guerra dequantostrayan en
el excrcito,conccrtados en quartcles a nu-
mero cóuenientc. Las otras eos hazcs to -

marón ambos collados a dicítroy afinie-

ftro dcíle batalló.^ Y todo lo rcftante que
por la mayor partefue gctc de cauallo^dó

de podrían cftar poco mas dcmilyquínic
tos h5bre.$,GÍñeron los lados poftrcros del

peonaje.Ya por eftaS horasfalia tabicHaf
drubal Barcino fuera de fus reales 'con las

hazcs juntas en otro cuerpo, repartido c6

tres lifta$,cafi dcl¡a racfma fuerte q venia»

quinto ipi
t

Hazet
R«ma.
ñas»

los enemísros.LabaralIa dclmcc'io trovan

los Efpañoks.im mezcla dejiation a'vu '

na,para q fcgun Hafdiubai tfpLiaua, Jiitf p^,^^'^

felonías diííicil del acomciimicnío. JLi

cuerno finieíhotonio la o-cnteftlcias pro- ..

uincias Africanas,forno ion MorcírJ3íir •< Berncn
ueruzcs,y MarroqucnoSjCÓ atrcísdeicrríc zt*.

jantccalidad: entre los qualcs i-isídiub.il

hizo licitarlos cauall os que traya coíiidos

a fucldo de oiuerfas ticrras.Enel 0170 cucr

no derecho cayeron ios Carrasiiicfcsyfus

ayudas,tambieaa cauallo conc-ra Ja p;.rtc

de fuera. Lasqualcs ayudas eranrodas ala .,

región llamada Nurrjidia,gente Libre, fia ¿¿s gcti

reconocer fcñorio de Cart.-ieo,dado que 1^

fuelle comarcana
,
pero Jegui'an fu guerra

pnrfueldo,como Iafc?,uian rr.uch 03 otros,

Y fueron tenidos cfiosNutnidas en aquel

figlo por hombres mas üicflrosy m:^s del-

cmbucltosa cauallo para pelear y hszcr
lagucrra, dcquantos al prcfentcic cono* _ ..

ciá.Cafí los mas dellos acoítúbrauá a traer ¡yami -

doscauallos juntos; y venidos al afrenta, das.

quando muy trauados andaua con Uis-ad,

uerfaTÍos,fi fcntian el caurllo cáfí^do, falta

uan cncl otro,con tanta lis^crcza fuya de*

Ilos.ycó tanta dcftrcza dejos cauallos en*

fefiados en efto, que nadie fclopodia ve-

dar.Con aquella buena coílübre duraúan
enla pelea mucho mas que ningvios otros,

y la quiflíó era ficmpic doblada có ellos.

Todos ios otros de cauallos ícnzillüs,y los

Africanos que fobraron, pulo Hafdrubal
ante ios lados reftamcs, diuididos en la .

manera que mejor le parcciOjConfcj'S cíe- p. ^

fantcsarmados,que pocos dias antes letra jrsatma
xeton de Cartazo. Efládo las ha zcftencfla tios.

difpoficion los capitanes prinGÍpalcs que
las goucrnauá cada qual andaua viíuando

losfuyos,aIcgrandolos,y hablando íco;ün

era mencrter,tenicndo todos en cada par-

te gran eíperanfa déla vi¿toiia:porci mira
dala manera de fu £;cnte, no hallawá razó
para defccnfiar ninguno dellos , pues en
cl numero 3 fcr mas o mcnos,y diucrfid:id

délas naciones.auia muy poca vcntiija de

los vnos a los otros. Si Hafdrubal y fusca

Vitanes tenían cn:ran2:erc5cóíi¿o. lo niil-

mo teman los Scipioncsry fi también cflos

tenían Romanos naturales Tuyos, H?.fdiu

bal tenia Cartagíntlcs.y muchos África -

nos,qno menos Icfucró afficionado* ydcf
feofüsdcfauorecerlc en fusljcchos n codo

tiépD:masaIa verdad tomada poi fi cada

parte dclcxctcito, diíTci cnteserá enlarva
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luntad,a caufa que los Romanos, pucfto q
pelcauan en £íp3ña,lcxos tato trecho ala

tierra donde nacieron,fuscapitancslcs a-

uiá declarado primero lo mucho q poniá

en ertc tra ncc,donde no folanientc les yua

las honrrasyJa vida,con elícñorio de to

das las Eípañas , lino también el eftado de

las gentes ltalianas,y masía lalud y liber

tad de lu propii ciudad,cn q tcnian fus pa

dres,y parientcSjraugcrcS,hi}0$ y hazicn-

das,y las otrascofasdlu principal affició:

las qualcs yuan perdidas a remate, fino ve

dallen el camino del capitá Hafdrubal, en

que todo coníiftia. Por cfta razón la gctc

Kemana,conocicndo depcdcc en aquella

pelea la buclta que deíleauan a fu tierra,

có el defcanfo que tato lesconuenia , que-

daron endurecidos y determinados para

morii;,o vccer.Harto menos porfiados hó
brcs,yde muy diuerfaconfideracion tenia

las batallas del capitán Cartaginés: porq

como los mas dcllos fueííen Elpañolcs in-

clinados a los pueblos y lugares en que na

cieron.parcciales mejor fcrvccidos en Ef

paña,quc vencer para falir en Italia,có tá

tas fatigas y peligros, quátas fe les apareja

uan eneicamino,mayormcte llenándolos

Hafdrubal aprcn<iados, y cafi por fuerza.

Afsi que como las batallas fuero ordena

das en aquella manera íobrcdicha,comcn

carona moucrfc per ambas partes: y los

Romanos antes de venir a juntar, delpen-

dneron en fus enemigos vna ruciada 3. dar

doSjfegun lo tenian de coftumbrc, có que

loscmbaracaron vn peco:masnolos auiá

bien acabado de gaftar,quaHdo la batalla

contraria del medio que trayan los Efpa-

ñoles,pufQ las picas o lancas enel fuelo,dá

do feñal,que fi los dexaffen, holgarían de

ceííar laquiftió. LosRomanosdelmedio
falieró luego muy alargados cótra fuera,

crcycdoq de temor lo hizieíTen. Y como
los Efpafiolesaqllo vier5,dcxadas 3 todo

Í>ütola5picas,empuñanlasefpadas, y fin

as acabarde facar, pucíia fíempre la cara

fobre los cjuc venían a ellos,dier5 algunos

paflbs arras. Efto fue caufa que fus enemi-
gos fronteras tomaíTcn mayor codicia de

loscnueflir:y pucftográ Ímpetu para los

alcancar,alargaron tato fus quarteies , que
fe pudieran ver en pcligro,por quedar po
co firmes y derramados, filas hileras de-

lanteras no fe dctuuicran:y fi los Efpaño-
Icscótrarioscn aquel momentono deshi-

zi«^á las ordcncs,y fe dcfparzieran arráca

ro
damcntcpor diücrfaspartcs,finbaftar na
dic para los detener.No defmayaron por
cito lo) ortos ludosdcla batallaCartagine

fa,dado que les fue gran perdición la falta

de lus Eípáño]cs:antcsconfiderádolomu

cho largo que tomaron eftos Romanos del

rocdio,parccieBdoles que venían abiertos

y fucltos délas otras compañías, cargaron
cíomo valientes honibrcs: por la parte de-
recha los Cartaginefcs,yIosAfricanGS por
clorrq coílado frontero, comiencá a dar
les pri1:íTa,tendidc$quantobuenaméte po
dian cndosbra^oSjCreyendo que bailará

a ceñir efta lifla Romana del medio
,
para

la dcímembrardel cuerpo principal defu
batallón,y tomadosentrc fi,matar enellos

halla íe hattar.Pero luego fin detenimien
to recudió lo que faltaua del exercito Ro-
mano,con todas fus ayudas y firmezas, ta

cerrados y tupidos.quetuuicrdafíaz fuer

^a para hender los lados AfricanoSitraftor

nandoloscontra laparredefuera:y allico

mo les temalTen el cfquadrd al traucs, bol

oliéronlos cuerpos fin menearfe del fitie

donde venian,cada qual a fu mano, hazic
dofrente las partes que primerotray á por
colados. Y con eño la pelea fecomen^o
de trauar enlas hileras vltimas, fin que los

principios,ni medios,ni la trafera /el cf-

quadron hízieflen mouimiento.No tardo

much .) que los Romanos fintieron la ven
taja que tenian en eflar mas entcros,y qu«
ciarles mas numero de gente,defpucs q fal

raron losquartclcs dclmedio:conlo qual

a poco rato todos los peones Africanos fue

ron acabados de vencer, y la mayor parte

dcllos hechos peda^os.Publican Jas coro-

nicasRomanas,quc filos Efpañolesalprin

cipio no defampararan la batalla tan de ró

don,y tan de voluntad,antes que llegafsc

alasmanos,quedaran tambíenalli muer-
tos,comoquedaró losótrosaouic feguiá:

y cafi nadie del exercito contrario fe pu-
diera librar.Lascoronicas Africanas ccrtí

íican y porfían,que fi fus Efpañolcs pelea

ran,los Romanos y quanros Efpañoles era

alotrofu vandocontrario,fueran deflrüy

dos y rotos.Lo qual parece que puede bié

dezir,fegü la batalla duro largas horas du
dofa y combatida. El afrenta délos caua -

llostampocoruuodiffícuhadrpbrqueco-

molos de Numídíaeon otros Moros en
las efqiiinas del efquadron,víeron deshe-

cha la fuerza del medio, recogidos ante ñ.

los feys elefantes , y pucílos ca huyda,

dcxaroa

Cartagi
oefet ré-

ciios. -i



docaron dcfnudas y fin dcfcnfa las orillas

dclbarallonquc íicni pie trabajauan. Solo

Hafdrubal Barcino quedo fo{l:cnicndo la

furia hafta los pobreros fines:y vifta ya fin

remedio la perdida de fugcnte,no pudicn

do mas ha^erjfalio déla matanza por el ca

mine de Cartagena,c5 algunos pocos qüc

le figuieron.Luego los realcsCartagineíes

fueron también tomados y robados , y fe-

guida la vi¿loria por todo caberlo qual dio

graaocafionaquc muchos lugares Efpa-

ñoles dudofos en la parte que deurian fa«

uorecer, fe declaraflen abicrtamcíítc por

los Romanos. En loshcchos venideros pa-

reció quedar Hafdrubal atajado , no folo

paralleuar cfta vez algunos excrcitos en

Italia,fino para poder cftsir en Efpaña fc-

guro/cgunlo dcxauan maltratado.

Capitul.xxiij.Como
los Cartagincfcs Africanos,

entendida la nueua de fus rom
pimientos en Efpaña ^proue-

yeronaMagon Barcino, her-

mano del capitán Hanibal , có

mucho focorro de gentes , y
theforos,y nauios , para lo re-

mediar. La fcñoria Romana
por fu parte quifo dar manera
como fe fortificaíTen acá los

excrcitos Efpañoles, para con

tinuaryfoftener todas aque-
llas buenas diligencias comc-
^adas.

Legad© Hafdrubal a Carta
gcna , mal acompañado de
la pequeña fobra de íus c-

xercitos,prefto fueron con
el todoslos principales nio

rádorcs déla tierra comarcana , para fabcr

fu voluntad, y fentirloquc detcrminaua

hazer en los negocios venideros.No tardo
Himilc© niuch* de venir también Himilcón ,htjo
de omil

de Bomilcar,c«n aquellos nauios y gente

que dixim^s auer tomado ticrfa losdias

ante$:elqual,con0cidala rota del campo
Cartagincs,y vifto que las galeras Roma-

quinto, ip>-

nasauian dcfocupadolamar, comoya lo

CGntamos,y pcrlcuerauan toda via recogi

dasenfus pucrtos,fín «rente de s,ucrra ba-

ftanteparafalirfucra.de termino primero

queCernelioScipion las guarnccicíledc

nueuOjfacar el también las fuyas : y fin cor

rerotro peligro fe metió con ellas-vn dia

de mañana por el puerto de Cartagena,do
defuemuy bien reccbido del capitán ge-

neral,y dclosotros fus vezinosy ciudada-

nos. Pocos dias adelante licuaron almef-

mo puerto de Cartagena, fin lo lofpechar

Hafdrubal, fcfcnta caleras larc;as Africa-í -

,

nas,Ilenas de muy buena gcntc,que traya

Mago BarcinOjhermano tercero fuyp del Magon

y delcapitan Hanibal, hijostodos tres del Barcino,

gran Hamilcar Barcino. Eftc Magon fi-

guiendo la guerra con Hanibal en Italia,

legun ya declaramos en los diez y fiete ca

pirulos paíTados,era venido pocos dias an

tescnlaciudaddeCartagOjdefpues de fue

cedida la rota de Cañas,con relación lars a

de todos los hechos y paíTosviífloriofosa-

contccidos en aquella batalla
,
generales y ,

particularcs:y lafeñoria Cartaginefaletc

nia proueydo nueuamente para tornar en

Italia con aquellas fefenta galeras baftar-

dar,y diez y feys elefantes armados, y mil

y quinientoscaual]os,y doze mil peones.

Otros affirman veynte mil,y muchos ve-

yntey dosmil,)^mas vna granfumma de

dinero para fu pagarlos qualcs el auia pue

ftofobre la punta del aguaique no les falta

ua ya fino tiempo para comencar el viaje,

quando llego la nueua rezientc del mucho
daño que fus capitanes y valedores recilñe

ron en Efpaña.Por cfta caufa pareció q fe

deuia mudar aquella primera dctermina-

cion,y mandar nueuamente que con toda

la pujanca defuHota, fin faltar c®fa della,

focorrieíTe luego los exercitos Efpaño'cs:

de manera que fu venida fue tan a fazon,y

tan a tiempo , que ninguna lo pudiera fcr

mas.Y con el numero deftas galeágas,y có

las ©tras galeras de Himilcón hijo de Bo-
milcar,quc también fue razonable canti-

dad , el puerto de Cartagena heiuia lleno

denauios,y la ciudad mucho nias,congcn

tesarmadasquccafi nocabian dentro,r.m

alegres todos cllos,y tan pucftos en orden
,

qucnofinticndo la rota paírada,íc dctcr-

minauan otra vez a facar fus vandcras en

campo para bufcar los Scipioncs,y les dar

abiertamente la batalla campal de poder

a poder.*]© qual fi fe hizicra como fe plari-
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caua, parcela llcuarbucn camino. Pero

ccílola profccucion clcfl;o( fcgun imagi'

namos
)
por la gran falta de Talud que las

memorias de luliano Diácono fcñalan a-
let» po ypj. tenido los iincs del verano prcícnte,c5

jj^
pcíhlcncta cruel y mengua Lcriible de nía

t-enimicntos cu muchas partes Hípuñolas:

losqualcs daños dcuieron fcr mayores cu

la región donde fctratauan aquellas dif-

cordias,por el aparejo que las guerras con

tinas traen a lemejantcs infortunios. Entre

tanto los dos Scipioncs cnclíin dclcftio

ticfpacharcnmcniajcrosala fcñoria Ko-
inana,donde la cuenta porlctraSjVrclació

muy larga de fus victorias , y de las otras

cofas profperas acontecidas ch Rípaña.

Dcclarauan Ictencrmcngua dedineros, y
de vcíUduras,y de trie;o,para fus gentes , y
páralos Otros amigos que cóntinuauan c-

fta guerra con ellos , a quien faltaua mu-
cho de lo ncccCfariOj puefto que qunnro

alarticulo deldincro, para íatisfazer las

pagas y vanderasRomanas,ylasdc ciertos

Hfpañolesqucyacomencauarijdado que

muy pocos , a tomar parte de fus acorta-

mientos enalguna moneda,dixcron que íi

porcafolos depoííros y theloro Romano
fe hallaíTcn gallados y mcncftcrofos.buf-

carian ellos alguna cautela con que facar

acá metal para lo hazcr délos pueblos fus

confcdcradoSjCn la mejor difsimulacion q
pudicílcn. Lo demás no tendría remedio

íinoloproueyan deíde Roma , pues en o-

rr3 manera ni fus excrcitos , ni la tierra fe

podrían conferuar.Los mcnfajeros fueron

muy bien rcccbidos quando llegaron a

Koma ,con tal plazci* y regozijo.qual fo-

lian fcr otros que lósanos antes venian a

fcmejantes en^axadas : y la viíloria par-,

tkularizada por ellos en palabra mucho'

mas de lo que trayan las letras, fue muy
alabada, y cftimada , hazicndo facrificio»;

y plegariascQ todos los templos de fus ido

los , no tanto por auer íído grande , qüa ri-

to por el alegría que recibieron en eflor-

uarfc con ella la paíTada dclcapitan Haf-
drubal en Italia con fus ayudas £ fpañolas

dccuyo temor cflauan alia tcmWanido.

En lo demás dilataron la rcfpuefla por al-

gunos diashafta ver en que modo podrii.

cffetuar la prouinondeftasneccfsídadeív

pues no fe hallaua pcrfona dentro de Ro-
ma,quc viíiofu menfajc no conocieíle bic

claiofcr gran verdad quátolos Scipionci

d£ZÍan,yjuílo<^uanto dcmandauan* Al

ro
fin buícada cierta mancra,dado que difñ-

cultofapara lo remediar, la feñoria Ro-
mana permitió quelcsmenfajcros fctor

naíícn , con ccrtiticacion que muy prcfto

meterían en Eípaña todo recaudo délo
que fe pedia. Y affi bncltos a Tarragona
bfeucmentc dieron otras letras a los Sci-

pioncs , en rcfpucfta de las fuyas , donde
los confulcs y goueruadores de la fcñoria

les moílrauíin crecidos agradecimientos
de fu bondad j y de lus esfuerzos, y pru-
dencia , rogándoles que fíemprc lo Ueuaf-
fcn adelante , como tap g;cnerofoscaua-

llcrosy de tan^íta fangrc lo dcuian ha-
zcr. Agradecíanles otrofí, la coníidera-

cionquc tuuitronalos meneíiercsy ga-
ílosdcl thcforo Romano: los qualcsccr-

tifícauan fcr tan dcmaííados
, que parcela

milagro podcrfc comportar : en cípecial

por cfla fazon quando las cartas vinieron,

que ( fegun en ellas dczian ) allende U pe
denciaCartagincfa lesera recrecida nue-
uadifcordia con Philipporcv de Mace- Pl»'hpP»

d0nia,principevalcroío,lcnorde muchas jcdoaia.
gentes

, y muy armadas
, y de mucha dif-

poíicion para hazcr dañosen Italia, por
caer ambas tierras tan vczinasy cercanas,

que lospucrtos de marcn vna,falenfron

teros y derechos a los puertos de mar en y. . .

otra,como fon Velona, y Durazo dcMa pu?rto.
cedonia,quc miran a Barleta, Biindez, Duraio.

y Otranto
, puertos Italianos en la pro- í^arlcta.

uincia de Pulla, cliuididos rodos elloscon

poco mar.El fundamcto dcfla nucua guer

ra dcclarauan los mcfa jetos acá defpucs de
venidos

, q fue por auer aql rey Philippo
jurado ligas y capitulaciones c6 Hanibal,

cn-q prometía detraer en fu fauot dozícn
tas naos grucíías armadas,y venir cnltajia

para dcílruyr fus marina? altas y baxas , y
no menos por la tierra que por el agua ha-

zcr guerra braua contra los Remanosa fu

partCjCcn taIcQndicion,que ficndo fenecí

dosaquelIo$ debates , todas lasprouincias

Italianas y Roma,junramcnte con lis pie

feas y robos auidos all¡,fueí[en délos Car-
taginefcsry pacificadas las ticrcas,Hanibaí

y fuscxercitcspaííalTcna Grccia,parac6T

quiílarquálcfquicrfcñoriosyrcynosqiPhíf

lippo fcñaIaíre,qüedádo por el todaslas iní

folas de m ar,y ciudades de tierra , q cacriá

fronteras a Macedonia. Dczian otrofilos

mcnfajcros , q quando partieró de Roma,^'Ccráe -

Ccrdcña y Sicilia qucdauan muy peligro íi a

•

fav, por fe hallar tan fumidas,y fatigadas, ^^"Üa-

que

Brindcz
OcraDt»
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que ya liobaílauan a rcfponder con cí fala

rio de las juíHcias y miniftro^ Romanos
rdídentcs en ellas , quanto mas con el fue!

do dclas vanderas que la defendían : para

cuya paga les echauan cada día tributos y
pechos extraordinarios cugraue cantidad

y fabiafe cierto que íi Hiero el rey ^arago

^ano de Sicilia , de quien hablamos en los

capitules primero y ícgundo del quartoli

bro , que viuia por cfte tiempo , dado que
nauy vicjo.no fuílcntara la parteRomana,

Sicilia fe rebelara notoriamente. Cerdeña
yano-quificra masde ver enla mar algu-

nos nauios y focorro de la gran CaVtago,

para fe mudar con todo»fus pueblos indu-

zidos por yn cauallcro Sardo fu natural,q

llamauan Arficora,délos mas poderofos y
roas acatados en ella.DecLiraroii también

aquellos menfajcros quandoboluieion a

Tarragona la cautela prudente que Ro-
ma tuuo para facar y baftcccr entre tantas

difficultadcs la prouiíion de vertidos, vi-

tuallas y dineros que los Scipiones pe-
dían, y fue poner a pregón las rentas de

la feñoria , mandando que los arrenda-

dores publicos,las pujallcn dcnueuo, con
manifeílacion de las ganancias que Iqso-

trosaños pallados auian lacado dellas , y
prefta (Ten Jas tales ganancias a la republi

capara que quandé los thcforos de fu ciu-

dad cíluuieílcn rehechos y ricos , les fucf-

fcn tornadas con fusintcreíícs. Aquello

dezian auer aceptado tres compañías de

vczinos Romanos por hazcr bien a fu puc

dores Ro blofacadas dos condiciones : la primera
manes, que las tales «ntasqucdafTen rematadas

por tres años íiguielitcs encl precio que

Arreda-

Capítu.xxiiij\Como
Himilcelamuger de Hanibal

y fu hijo Hafpar dieron fin a

fus dias,y poco áfpuesvn piie

blo principal. del Andaluzia

que nombraüan Yliüurge fe re

helo contra Cartago , toman-

do la parte Romana ifobre lo

qualvuo recuentros y peleas

muchas y'muybrauas:los A-
fricanosporlocobrary redu-

zir a fu confederaci5,y los Ro
manospor lo defender y con-

feruarcnlafuya.

Or aquellos días mefmos en
que tal diucrfidad y mudan
^a de negocios andaua,la pe PcíüIcoü

ililencia dequic hablamos *^^**

encl capitulo paíTado, cun-
día muchas partes y regiones, quanto mas
yua,hafl:a venir a los pueblosA ndaluzesy
fucomarca,dondefinlagcnte vulgar que
íieraprefallecia,murier©n perfonas cauda

lofas y de gran reputación al vando Carta Himilce

gines:cntrc las quaics pcrecioHimilcc mu muerta.

ger del capitán Hanibal en la ciudad de

Caftulon joCazlona con vnagran parte

de fus afficionados y pjrientcs:poco dcf-

puesfalleciotambicnHafpaiíuhijo.niño .'
***'

T
,

* r ' ' muerto*
fe tomauan al prefcntc : la fegunda que pequeño de pocos añes,cuy a muerte jun-

tedles los baflimentos , paños , armas , ve-

lliduras y vituallas , fícndo pueílos en la

mar para traer en Efpaña , fueíTen al rief-

go déla comunidad , y no fuyo dellos , ni

tuuiejOTen obligación délo fegurar,dado

que fepcrdieíTen con tormentas, o lo to-

roaíTcn enemigos : lo qual todo fe les o-

torgo comopedian parafocorrer la fati-

ga de fus cxercitosen Efpaña.y para

fauorccer aquellos dos hermanos
Scipiones fus capitanes hon-

rados que tan alta cuen
tadauandefí.

(.?.)

(.?.) (.?.)

tada con las otrasjdefocupo mucho las tier

ras vczinas a Cazlona para poder obrar

fus naturales dellos algunos mouimicntoj

contra los exercitos Africanos, ülprime*-

roque'com^n^ola mudanza llamauan por

aquellos tiempos Yliturge, cuy a poftura yjiturg*

folia fcrenel camino cafi derecho que los pueblo,

antiguos hazian viniendo defde Cordoua
para Cazlona,defuiado de Cazlona vcya
te y fietc mil paíTos de trecho , que toman
algo mas de feys leguas medianas en Efjja

ña:defuiada también quarenta mil palios

de Cordoua.que fon juñas diez leguas co-

niunes,comolo hallamos cneltratado de

los caminos viejos , compuefto por por el

emperador Antonio Pio.Tenia fu funda

cionYliturgCjfobrela ribera de GuadaU
queuir



Lib
quculr a mano clcrccha,fc^un Pliiiio lo de

clara-.Ias^ualcs fcñas pcrtcncGcn caualcs y
propias ai pueblo nombrado poccftosnuc

Andujar llros dias Ancíujar,© muy cerca del. Vna
''i""'' población tenemos a2,oiia,qücdizcn Yli-

pueblo. ^ ,
, !v « ^ • Al

tur cnci reyno de Murcia junco con Alca-

raZjConociúiadcnucfliagence, por la pri-

mcza délas alhóbras^abradas alii-.dcl qual

fe podiia forpcchar , mi:rada la fcmcjan^a

del vocablo,quc deuiofcr aquel Yliturgc,

de quien tratam'os agorarpcro verdadera-

mente no lo fuc,pues Yliturge caya dctro

dcla prouincia nombrada Becica,)unco(fc

gun dix<^)con Guadalqucviir, difcrepantc

del afsicnto que hallamos en Ylicur,fiicra

ála Betica vieja del Andaluzia moderna.

Medina Mucho mas errarla quien lohizicíTe Me
tcii. dina CeIi,como lo hazen las efcrituras del

obiípode Girona,mal trocadas y malcom
pucUasenelartc de Cofmograpiíia : pero

defto prefto tornaremos a hablar en otros

capítulos del fcxto libro. Tcnian los Hipa

ñoles moradores en Andujar, o Yliturge

todos los años paííadosguarnicion y van-

derasCartagincfas dentro de íiipueblo,pa

ra conleruar aquella región en íu parciali

dad';y como los hombres vulgares quádo
trata n guerras y turbaciones,por la mayor
parte fc^-n cxccfsiuos en fus obras:bien afsi

por eíla fazon aquellosAfricanosdcla tal

guarnicion,con cfl:arcbucltaprefentc,ha-

zian demafias enclpucblo,mas délas he-

chas en otros años: y baílauan alo hazcr

por eílar los Romanos fus cótrarios en Ca
taluña,tan alcxados dcfta prouincia , que

nadie podia tomar inteligencia, ni platica*

con ellos:y también por el faüor de Himil
ce,ficndo viua,quetrayarodafu parentela

dentro defta liga,haziendo grandes ámpa
ros a Cartagorperocomola tal,y los tales

fucilen ya muertos en aquella peftilcncia

que diximos,y la gente Cartagincfa no re

frenaíTc fu mala coftumbre:los.Andujarc

ños Ylitürgcs enojados de tanta íin razó,

tomaron armas, y matando de prefto cali

todos losAfricanos ála guarnici5,algunos

pocos que pudieron huyr,faIicron dclpue

blo muy dcftro^adoSjy robadosy heridos,

ytuuieron a grámarauillapodcrefcapar-

ífC pcrfona dello5,rcgunla diligencia,fero-

cidad,y braueza que los Andaluzes poniá

en fudcftruycion.Eftoconcluydolo&Yli

turbes dieron auifos en Tarrasiona de to-

do quantopalTaua,prometiendo que rcci-

bírian poi: alii gente Remana cóciaCarta

ro
go,para la meter y fuftcnrar cñcl Anda-*
luzia , fi los Scipiones acu4ian a fu de-
fcnfa como feria razón . Los Scipioiics

offrecicron de lo hazer ,y de venir con to
da fu potencia, fin dcxar^cofa por aucn-^

turar en tan importante focorro. Háfdru-
bal Barcino por el coníiguicntefabido lo

hcchojlaflimadodenouedadtanperjudi-!.

cialy tan dañofa paraíurctenció cnel An
daluzia , ílilio de Cartagena con quantas
vandcrasy pujanza pudo llegar,aísi deUs
Africanos que primero traxo Himilcon,

y délos doze mil nucuamente venidos có
Magon,como délos otros antiguos,y cur-
iados en la guerra paíIa da, que íiemprc te

nia cerca de li:conJos qualcs entro por aq-
11a prouincia rebelada, hazichdo grandes
cafligos y^rucldades antes que la mudan
^a pairaíTcmasadeIante,ni pudieíTc nadie
aucrfe mouido de fus apofcntos. -No fe tar

daron tampoco Ids dos Scipiones defpües

que fueron confirmados yciertos en la per
ícuerancia délos Yliturgcs, y reputauan a
tan gran bien efte lance , que fin detcncríe

momcnto,ni parar en alguna parte comea,
carón a caminar noches y dias cd dos mil
cau4íllosligcro$,y diez y íictc mil peones
en ordcnan9a,los quatro mil Romanos

, y
ticzemil Hfpañolcs. ünel viaje fupicron

comoHafdrubalyfuscompañerosí-íimil
con,y Magoncftauan ya íobrc la villa de
Andujar,dandolc terribles con)bates,ypo

niendolosentodanccefsidadrperola ma-
yor fatiga que dentro fcntian era falta de
mantcnimictos,y fobrc todo de trigo, por
aucrles ocupado los caminos doildc podia
Venir:y quando \\ villa fe rcbelo,hizofc tá

de fupito qutí no tuuicron cfpacio para re

coger baftimcnto,ni Iotcniandcñtio;C5
cflo los capitanes Romanos venian masa-
prefuradosalfocorrOjtomando quantas vi
tuallas,y tfigo hallaron donde quiera qu^
paíTauan,fíndcífar cofa que buenamente
pudieffcn Ilcúar,y cargaron dello bcftias;>

y muIos,y mucho carruaje.Tenian los.A-
fricanos en aquella fazon aílentados tres

reales en torno del muro,que caíi lo ceñiá

todo, puefto que los dos reales primeros

cnquerefidianHimilcony Magon,nifuc
rontangrandes,nitan efpaciofos, ni detá
ta gente como los del capitán Haídrubal,

Y fabidala venida de fus contrarios echa-

ron ciertas váderas'coá hombres plaricos

en la tierra para tomar qualeíquicr p;»ílos

malos y buenos ciiqiie pudicíTcn hazcr

daño
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«lañOjfobre todoquiíícran detener a os q
venían quancofucíTc poísiblc: porque ya

laciudad padecía tantos aprietos)' liábrc,

que íi dilarauaii el focorro no fe podía de-

fender,y conucnia rendirfelcs ncceíTaria*

mcncc.Contra las rales vandcras Cartagi-

ncfasafsi proueydas embíaron los Scípio-

ncsel mayor numero de fus cauallosligc-

ros,acompañado de péanes Efpañoles to-

dos mancebos valientes y delembucltos,

mandándoles que falidos adelante dcíocu

paíTcn elcaminopara que las compañías

andando tralcras y libres pudíeíícn licuar

la vitualla fm algún eftoruorlo qual ellos

hizícron mucho bien. Si hallauá lugar dif

íicílcn algunos cabos,anríc:pauanie gran

trecho primero que los Cartaginefcs llc-

gaílcn:y fi por ventura fentiá otros paffos

ya ganados antes que vinieíTcn , ^elcauan

y porñauan en la cobranza dellorhaílalos

aucr y tener a fu parre:dcmancta que fíem

prc traxcron a los Cartaginefcs cogidos y
defuiados vna jornada lar»a delante del c-

xcrcito principal,no cenfintiendo que pu
dicíTcnllcgar ael,niconocer,nifcntirqua

toscran,ni la difpoficion délas ordenes en

que venían.Con efto la gente Romana ca

mino muy a fu defcanfo pueftos en batalla

reglada con los mulos, y carruaje del bafti

inento,rnetidos entre fus cfquadroncs ba-

ila llegar a la comarca del pueblo. Luego
como le hallaron cerca^ fueron díuidídos

en dospartcs,vnaqucdo con Nevo Scipio

algo crafcra,metida por vnos rccueftos dif

llmulados que por alli fe hazian bailantes

alosencubrir,donde puiicron quinientos

cauaÍlos,y poco menos de fcy s mil hóbrcs

a pie.Con lo reliante qiic ferian algo mas
de diez mil peones, y c«dos los otros caua

llos,acometioCornclioScipionlosenemi

goscnel collado que Himiicony Magon
Barcino tenían fus reales , y vino por allí

tandeterminado,queíinbaflar hóbrcCar
tagincs a fe le refiftír,metío détro dcla ciu

dadquatrocientos mulos cargados de ha-

rina,con algunas cecinas en carros, y dos

mil Efpañolesde refrefco,parafoílcner el

pueblo juntamjfmc coa les vczínos q den
troviuian: alfcqiiales vczinos Cornclio

Scipionqucriendofeluc2;otornar,esforco

quanto pudo.rogádolesquc miraíTcn por

fu libertad.v conteruacion.v defendieíTen

el muro con femejantc dcnue¿lo,qual auiá

conocido délas vanderas Romanas auan-
do pclcauan en fu fauor y focorro . No íc

pudo hazcr pila diligencia tan fin peligro

que primero mucha gente no fueflc heri-

da y muerta de todas partes,vnos por eftor

uar la prouiíionjOtros por la meter,y focor

rcr losccrrados:afsiquedcfpuesa poco ra-

ro comentando Scipion fu tornada fuera

del pueblo.los Africanos hailandofe corri

dos en auer pallado por ellos a pora fucrca,

procurauandefevcngarcnlabuelta . Los
golpes y ruydo déla pelea fonauá ya muy
claros en los otros reales mayores del capi

tan Hafdrubalty comentaron afacar por
alii toda I2 gcnte,crcyendo que íi les ara)af

fen el camino los herirían como quitlcíica

antes que Coraelio Scipion fe pudicíTe va
leSjnihuyrdelus manos: mas al tiempo q
trabajauan en aqucllo.moílraronle los o-
tros efquadrones deNcyo Scipieu fobrc

las cumbres y recucílos arriba dichos, puc
ílos apunto de batalla , para reguarda de

fus compañeros,eon tal ademan y fembiá*

tc,que los Africanos pararon vn s;ran ra-

tOjCreyendo que fuclTen dobladas vandc-
ras délas que parecian:y defde aili Cornc-
lio Scipion en aquel cípacio quelc dieron

concluy da fu demanda tuuo lus;ar de fe re

coger alas mefmas cumbres, o recucílos

donde parecían fus compañeros: y poner
enfaluo quantos vinieron con cía meter
la prouiíion enel pueblo.

Capitul. XXV, Del ba-
ftimcnto que por eftos di.is

mefmos traxeron en Efpaña

ciertos galeones Romanos: y
comolafeñoria Romana pro

curo de pa fiar a fu campo dos

mil Efpañoles los mejores q
fe^uian el exercito Carragi-

nesenltalia.Declaranfe cam-

bien elvalor ylos pelos jhe-

churas y fcñales délas mone-
das antiguas que los Roma-
nos comení^aron a meter en

Efpaña por efta fazon.

Icn delTeauan eílos capitanes Ro-
manos bolucr a dar otro s;o!pe ^Ci'^

bic ids reales Cartaginefcs, pues

muy



muy auerignado fentijín en ^los aucrics

cobrado temor enel acometimienro paíTa

do, filio les parecía que lohechebaílaua

por aquel dia:dexaronlo también de ha-

zer,porque muchos dclosquc pelearon a

las entradas y falidas del pueblo quedaró

heridos y muy deshechos, y con gran par-

re no llegauan al numero délos Africanos:

fobrc todo iraxo mayor dilació en elle ta

íofer venidos en aquel punto menfa}cros

dcfdc Tarragona muy aprcfuradosy con
tinos vnos tras otros,que dcziau auer Uc-

eado (obre lasiílasdc Mallorca cercanas

y vezinas a fu ciudad grá copia dp nauios

Cartaginefeí con mucha gente bien arma-
dada qual pcrfeueraua dentro déla iOa lin

dar fcñal donde falcarían: por tanto eon-

ucnia mirar en tiempo lo que fe deuia ha-

zcr enrosque pudicllen obrar algundaño.

Eftcmeníajc pufo turbación alos capita-

nes Romanos por fe ver alexados de'as ma
riñas Catalanas^cn cuya fronteria caen aq

llasiü^s,y pornofabcr mas aclaradamcu

te los inrentos y propofito defta Hota Car
tagíncfanueuamcnte llegada : peto luego

dieron auifos y mandamiento,que todos

füs nauios mayores y menores comencaf-

íen a fe poner en orden,y las galeras tcmaf
fcn gente de Tarragona íufficíente para fa

lir a quajquiera afrcnta,con tal que la ciu-

dad eftuuicfíe baflccida de buena dcfenfa

no íufpendicdo los negocios de tierra que
tenían ya ganados y ciertos por los dudo-
ÍO!>dcla inarty ñ por ventura quedaflen al

gunas galeras vazias mandáronlas meter

a tierra lexos día ribera íin anceras,remos,

y velas para que nadie las pudieíPe tomar
ni tener prouecho dellas.hn aquella coyü
tura propia ,quandoles hechosafsi paffa

uan aporcaron en la villa de las Empurias

galeones Italianos que venían de Roma
cargados con la munición y viandas, ar-

mas, y veíliduras que pocos di?s antes a-

txian pedido los dos Scipiones para reparo

de fus cxercitosry venían tan abaflados , y
cumplidos délo neceílarío,como fila re-

publica Romana los proueyera quando
Días rica fe hallo . Los maeftres deUos ga-

leones cmbiando primero la minuta de

quanto trayan a fus capitanes refidentcs

en Andu)arles hizieron faber fu llegada,

pidicndoíj[ueícñalaíren las partes© puer-

to* donde niandauan defcargar: v dado
que las letras paífadascn que fe pidió la

tal prouiíion al tiempo que llegaron a Ko

Libro
ma(fcgun ya dixiinos en otro capitulo de
fíe libro)contenian partícularmcnte,que

fi los depofítos,y rheíoro déla ciudad fe ha
llafl'cn vazioso mcncílerofos de moneda,
tendrían acá maneta como facar metales
de que fe pudíeCfe labrar entre los pueblos
Lfpañolesfusconfedcradosrpero la fcño-
tia Romana fin curar dcflo,per cuitar aq-
lla pcfadumbrc les embiaua también dínc
ros en fufíicicte cantidad, como folianha

zcr otras vezes quando proueyan fcmcjá-
tebaftimento:folo venia la moneda prc-

fente diuerfa delaspadadas cnelpefo de
cada píe^a.pucnoquc labrado todo con la

mefma feñalyvalorantiguo.Mas porque
lo raí fe pueda mejor entender , conuiene
no(ar,que las monedas Romanas tuuieró

aquellos días dos differécias particulares,

vnas er%n de plata fubída,qucpor otro

nonibre'folemus llamar plata*acendrada,

fin alguna mezcla ni baxa de quilates : o-
tras eran de metal campanil ,o de cobre, q
también dczímosagora moneda de vello.

OronolabrauanalprefentcloiRomanos,
ni lotuuieró en moneda hada pocos años
defpuc$,comc lo pondremos en fu lugar.

Las monedas de plata llamauan denarios,

quequiercdczir lomefmo ó dezcnaríos,

por valer cada qual dellos cíiez monedas
cobreñas,de quien luego hablaremos. Pc-
fauan ficte de narios vna onja,feeun fe te-

colige de Plinio,dcCornclio Celfo,dcVo
luíio Menciano,y de muchos otr^s auro-

res excelentes: las quales on^as antiguas

fueron del tamaño propio de nucílras on-
^as Efpañolas que tratamos al prefente: lo

qual ya por muchas conje¿^uras infalibles

y por muedras y razones manifícftas teñe

mos aueriguado , como fe montaran encI

fexto libro fíguicnte.Dcmanera que pues

era plata fubida,cuyasoncas valen cy día

trezicntos marauedís Candíanos a refpe-

to de mil y quatrocicntos por marco, que
fon ocho on^as, repartidos cflos maraue-
dís por fíete denaríos,caben a cada dena-
rioquarenta y tres marauedís de valor, o
muy poco menos,fin la hechura,y cafi por

tal eílimacionTc compran oy día muchos
dellos halladosendiucrfas tierras de Efpa

ña.Trayan al vn cabo fcñalada la cara del

ccnfu1,o gouernador cadañero de la repú-

blica Romana , con el numero de diez en

vn afpezilla que declaraua fcr dcnario:

por el ©tro lado les ponían alguna feñal de

fus idolos>o ñgura de carreta que tiraffcn

c4ualloj.
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caualIos.Efta dczian Biga los Latinos , íi

parecían tirarla dos cauallos, oquadriga,

ñ quatro la tiraíTcn : y por aquella razón

Q, . Iqs mefraosdenariosquclas tcnian,erá lia
Ulan-

, I
• . I

• n.

gj,"^
madosbigatos,yqüadngatos,puclto que

Bigatos no valían menos los vnosquclos otros: la

denarios decima parte deftos pefauan otras monc-
^^'^'^í' dillaspequcñas.nombradaslibellasdepla
gatos de *

, i . /r n ^

narioi. ta.quc vaidrian(ltgu'fí aquella cUenta) pp
Libclla comas dcquatro maraucdis Caftellanoj:

de plata bien afsi como tábicn tüiiícro el medio pe

^'"^"fo délos denarios otros dein mcfma plata
es nionc

f • • i j -.

¿2, nombrados quinarios, en valor de veyncc

Vitoria- y vn maraucdis y medio Caílcllanos, d*
to monc- cuyo tamañolábraron también otro norii

^IV brado vitóVídt© : pero fue mucho dcfpucís

moneda, dclticmpo que tratamobaqui,lcgunlo mo
Seftercio ftiaremoseñ fu lugar compctctc. La quar
moneda taparte del denario Romano. pefauan ios

^S ller ^^^ ^^ dixeron Numos,y,por otro nombre

ciafuma fefterciostábien de plata, cóparados a ca-

li onzc maraucdis nucftros^o^ poco menos,

dado que lostáles'por difcarfode tiempo

fuetbh rnúclio defminuydos enel valor,tá

to que llegados al imperio de luftinianoi

mil dcftós fefl: crcios valían vna fola monc
da de oro. Vfauan otro fi,los antiguos Ro
manos cierta fumma,ca(i del mcfmonom*
bre llamada fefl:cicia,ofeftercion:mascíí:a

no fue moneda particular íinocantidad, o

fummadc monedas de metal, o de plata

harta llegar en cumplimiento de diez mil

maraucdis, poco mas. En todas aquellas

piegas de plata primero dichas , no traxe-

ron mudáca délo paíTado los {^aleones R®
manos nucuamente venidos,ni quanto ala

íigura,niquanto al tamaño : ladiueríidad

fola fue con las monedas cobrcñas,o de ve
AíTe mo jlon a quien comunmente dczian Aíles^y

pefauan los años antes dos oncas caualcs:

afsi que comparados al precio de nueftro

íiglojpuesyalestaíTamosmonfardicz de

lias vn denario,valdrian ( fegun aquello)

muy poco mas de quatro maiaucdis Caftc

ílanoSjComo valían las libcllas,dJgo los af-

fes antiguos y paliados : porque los tray-

dos agora pefauan la mitad meiras: y vino

mandado que ni por cíIodexaíTen de te-

ner aquel mcfmo precio que los primeros.

Iten mandaron cambiar en las contrata-

ciones publicas cada dinero de plata con

diez y fcysalTesnueuos,comolosfoliá cá

biar con diez altes vie30S,puéfl:o que la ge

te de guerra fiempre reccbían en fus gajes

los diez aíTcsy no mas por vn dinero de

quinto. '9S

plata:laqual mudanza depefoconretcn-

cipn dclValor , auian hecho los Romanos
en Italia tres años antcs,quando dixiinos

enel onzeno capitulo deíte quarto libro,

regir las guerras alia Quinto Fabio Maxi
mogeucrnador'principalen fu república,

para ganar en ello medio por medio de to

dos fus precios,y fuñir con cfta grangeria

difsimulada las cofias incomportables q
mantenían en la pendencia del capitá Ma
iiibal.No pudo venir la tal fuerte de mone

neda.

danueua harta los «galeones la.traer 'aque*

Ha vez: porque déla vieja dura u a rpdá via

razonable contratacioniNo dexarcdcde
zir-quelós Romanos y Latinos antiguos

foliáhtambicn llamar aíTes el fcpy tama-
/^(^^ ^^

ñodequalquiercoía tomada toda juta ,da fcfsion,

doqucfueítcnponefsíoncsentcraSjOcafas

o hcrccias de finados,© fuccefsiones dcha-
ziendas-.y diuididas ellas en dozc partes Oncapar
yguales,a cada parte nombrauanonca: pe te de Ja

roquando fignificauan artes por moneda polfcfsió

comunjíiempre fueron cncl tiempo q tra-

tamosaqui délos pefos y metal ya declara

^os.'Repártian aquellosartes de cobre, tá-

bicn viejos como nucuos en otras piceas

menores de mas baxa cantidad , vnas que
'pefauan fu quarta parte fuero llamadas c|ua <^a<írí-

dranteS50terunccs,valian vn marauedide
^f

"^onc

los nueftros:otrasque pefauan el tercio de Tcí-imce
zían tricíites , en eftimacion y valia poco moneda
mas o menos que tres blancas vulgares Ca Tíiente

ftellanasry la mirad dcrtostrientcs fueron [T""^*^*
II j r n 1 r 1 j í>eltantc
JJamadosjertantespprváJcry pelarla tcx' rroncda.
ta partt délos artes, que fon blanca y me- Semiíre

día nucrtfa.Lasmonedasqueno tenían íi-
moneda.

no mediopcfo délos artes, dczian fcniifcs ^^"^'*'

, • 1 j I-
c'on de

cnlaquanciaGc dos maraucdis comunes. cot,re,

Hizieron también fcfterciosgrucrtos y pe Numo
fados de cobre que valían tanto como Jos moneda.

deplata,dirt'erentesdellos cncl tal y enel-
/-'^^''*

r 1 ^ f r í
de cobre

pelonomaSjV lostalcslolpeclianios auer- moneda.
fe dicho propiamente numos,como fe de- M'^ntdas

zian los de plata fus ygualcs enel valor íc ^^^^i-'S»

ftcrciostladczima parte deles tales pcfa- "*^ ^**

uan otras moncdillas pequeñas, á quic 11a-

mauanlibellas de'cobrc,pai'a las difícrcn

ciar con aquel fobrcnombre de las libcllas

de plata ya decIaradas,quedcuicronfcrpo

Comas,o menosquclosquadrantes, otcru
cesartibadichoS'.y por aquel coníiguicnre

venían difminuycndo los tamaños de fu

moneda, harta daren alguna mcriorquc
las blancas Cartcllanas de nucfiro tiempo.

Tal era la calidad y manera del dinero Ró
mana



Aríicora

Sardo.

marisque fe cdmcnco de meter en Efpaña

por aquel figloj)' ni mas ni menos era tam-

bien ci délos Cart.iginefes,comG parece d
muchas monedas luyas que hallamos oy
<lia por Efpaña, conformes al peío délas

Komanas.ytienefccrcydoqucdc Carta-

zo tomo Roma ios valores,y fcñalcs y pe-

los dcfte ncgocio:delo qual puefto que po

eos Eípañoles lotrataíicn aquellos días,

hemos aquí dado cuenta lumaria , porque

(fcgun ya dixe)delo$ vnos y délos otros íc

¿elcubrcn y hallan oy dia muchos delios

en diucrfas regiones nueitras.Y conforme

a lo ya declarado con algo masque fcñala

remos adelante ,
podran las perlonas affi-

cionadas al antigüedad cnteiider,y juzgar

quando les vinieren a las manos el ticm-

pOjla nombradia,Ios quilates y valor d fus

hechuras y precios , cofas por cierro fabro

íasy dulces de conocer, y harto prouccho

fas a muchos negocios dcla vida. Conuie-

nc tornar a dczir y acordar que difcurrien

dolos ticqipos vuo dcfpucs otras diminu

clones y baxas délas monedas antiguas en

£fpaña,diuerfas délas arriba feñaladas,co

mo cambien lo pondremos en fus partes có

ucnicntcs,quatido llegare nueltra relació

a los dias y lugares en que fe hizieron , fin

dcxar en ello ceguera , ni confulion algu-

na.Los patrones dcla flota que trayan cite

proucymicntOjVenidos al exercito Roma
nOjdieron mucha quema délos negocios

pafTadosenltaliaxertificaroneílomcfmo

qucIosnauiosCartagincícSjdcquienfedc

zia tener ocupado las iflas de Mallorca,

no les podirá dañar al preíente, ni venir a

Tarragona,porque losdias antes primero

que falieílcn de Roma,fupicron cjuc de la

gran Cartazo partían dos armadas caí! ju-

tas:vna llego con Magon a Cartagena(fc-

gun y a declaramos en los vey nte y tres ca

pirulos pallados) otra caminaua contra

CerdcñajCreyendo poder effcüuar los con

ciertos capituladoscon Aríicora cauallc-

ro Sardo,de quien hablamos enel mefmo
capitulo,que prometia de les entregar t«-

da la iíla quitado fuera della qualefquicr

guarniciones y dcfenfas que Roma tuuief

le dctro.Fue gouernador general en eftos

nauiospoftreros vncapitan Africanolla-

mado Haídrubal Caluo,de quic creya Car
tago.quc pudiera bien concluyr aquel nc-

gocio:pero difcurriendo por los contor-

nos de Cerdeña , hazicndo fus bueltas y fe

mUi para venir al cíFe¿io, recrecióle tan

Libro
braua tormcn^a,quc falto poco de fer anc
gado con todos los luyos:y finalmente
dcfpucs de corrido mucho pcligro,dieron

en Menorca dcftro^ados y rotos los na-
uios hada lobaxo, donde qucdauan al

prcfcnte renouandolosmuy de vagar, fa-

cadas las armazonasy cafcos atierra, con
temor de las tener cncl puerto , fin ima-
ginación de tocar en Efpaña : y dado que
.dcíl.eairen tocar , no podrialcr tan prc-

ílo : porque fegqn efc;áparon maltrata

-

,dorv,auianmoi!M:ftcr hartos dias para fe re

parar. Ifcn recibieron los Scipiones en
jcñe viaje letras que la feñoria Romana
Jes cmbio , con informacií^n de quanto
rfuccedia por Italia: las qiules ellos hizie-

ron leer publicamente par? rcgozijar el

exercito. La fummadellas era que paila

da la batalla de Cañólo , pelearon tres re-

cuentros cenia siente del capitán Hani- ,, ., ,11 r 9- • t r Hanibal
bal , en que íus Cartaginelcs eran licm- ycncid»,
pre vencidos, y-mucrtos masde fcys mil

delios , con muchas vanderas tomadas , y
gran copia de prifíoncros Africanos:y que

pocos mefcs antes que los galeones par-

tieíTen con aquella munición, el melmo
Hanibalcnperfonafuc desbaratado cer- NoIapMt
ca de Ñola , pueblo principal del reyno bio.

de Ñapóles, donde lo mejor de lus gen-

tes Cartaginefas pelearon con otro capi- Marco
tan Romano llamado Marco Marcelo: Marcelo

lo qual eftimauan en mucho, por pare- Romano

cer que ya felcsmudaua lámala fortuna

de la guerra
,
que tan contraria les auia íi-

do rodoslos tiemposque con Hanibal ba

tallauan : y tcnian confianza que feria

principio para muchas otras villorías a-

delante , mayormente que defpues dcfla

batalla deNoIa, fepaíTaronalcampo de

Marco Marcelo dos mil Efpañolcs déla E^'^'^o^

gente mas luzida,mas reiia, mas guarnecí ^a'^l^^

da y bien aparejada que losAfricanos tra- Romano
yan en Italia: los qualcsEfpañoles en a- deltalia

quel poco tiempo defpues defu venida, te

nian ya hecho feñalados esfuerzos, y muy
buenos acometimientos en fu fauor, y da-

do feñal abundofa de gran fidelidad , y co

mo de tales cncargauan a los dos Scipio-

nes que mira ífen acá por fus parentelas y
pueblos , auentajandoics en quanto les

tocaíle , pues allende de la remunera-

ción que por alia les harian los gouerna-

dores, y confules, y capitanes de la fe-

ñoria Romana,Iesprometieron al tiempo

de fu pa íl'ada,^ ficndo fenecidas lasguerras

contra

i



contra Cartago fe les darían heredamien-

tos y poiTcfsioncs en la parte dódcfueíícn

iiatu'ralc$,con que viuieílen ricosy conté

toSjcllos y fus dcccndicntcs todos los ticm

pos vcnidcrosry verdaderamente locum-

plicron afsi muy en abundancia defpues q
las tales rebutirás fueron acabadas.

Capitul. xxvj.Como
los Efpañolcs cercados en An
dujar por cl capitán Hafdru-

balCarragineSjhalládofe muy
apretados fueron fegüda vez

focorridos del cxercito Ro-
mano¿tanabuenafazon,ybué

tiempOjque fus enemigos le-

uantaronelreal,fiendo prime

ro rotos en vna batalla de que

falieron muy deftro^ados.

Vandolas gentes del exer-

cifo Romano fupieró aquc

lia relación, y la buenacon-

fian^a que fu ciudad publi-

caua délo venidero, no fe

podria declarar el aie2;ria que fintieron to

idosen gencral,por fer cola deíTcada defdc

muchos dias oyr alguna profpcra nueua
délo que paíTauan alia j defpues de tantas

aducrfidadcs y roturas:y defpues de tanto

tiempo que no fabian dellos . Parficular-

jncntc moftrauan acá fobrado contenta-

miento los Efpañolesquefeguianelcam-
po Romano,conocido que gente de fu na-

turaleza fauorecieíTe las guerras en Italia

contra C;írtago>haziendofe della tan hon-
rofa mención , y dobl©fcle$ el animo cpn
cíla nueua,de tal arte que por todo fu real

ya no hablauan otra palabra , íino^dizicdo

que como fe detenían alli con aquellos A
frícanos gaflando tiempo fín prouecho?

Como no les dauan luego la batalla
, pues

auiatanpoco quehazcren c^cflruyllos?

Efto tan a la contina , tan en prefehcia de
todos los capitanes y miniflros del exerci

toRoman0,quc viilafu determinación y
voluntad,los dos Scipioncs acordaron de
la poner en obra primero queferesfriaf-

fen aquellos imrpitus y buejias ocafíoncs

en fus £fpaiiolc$:y luego lin mas curar

quinto i5?5?

quclascflancias fucíTen acabadas de for-

talecer , ni las follas queda íícn abiertas de

todo punto, nilos baluartes icuantados y
tupidos en fu contorno , diuidicron cl peo
naje todo por tres batallones qu.idrados,

marauilloíamcntepucíloscnoidcn: y di-

cho y enfcñado lo que cada qual auiadc

hazcr, comienzan todos ellos a cíiminar

contra los reales mayores dclCapiían Haí
drubal:en los quaics reales eran ya recogi-

dos ios otros doscapitaues Africanos,Hi-
milcon hijo de Bomilcar,y M.igon Barci

no,fofpe;hando que fus cneinigos querría

aucnturarfcpara dar en ellos: y fi dieíTen

era bien forcallcsqucpor efta parte hizieí

fcn el acometimiento, donde hallábanla ,

reíjücncia de toda fu g-cntc Cnrragincfa,

no repartida, ni dcfmcmbiadaconjola ha

liaron ciando metían las vituallas en Yli

-turge. Hafdrubal,con*cidoquelo5 lifpa-

ñoles^ Romanos eran ya fuera del litio q
primero tomaren,y venia en fu bufca , ma
rauiliado mucho de ver que fe quiíicflen

anticipar ellos a hazer lo que tenia deter-

minado de hazer el, fi por cafo no íehuyá:

falio muy enojadoparalosrcccbircon los

principales capitanes
,
y con los hombres

mas denodados y mas prcílos de íus vandc Batalla

ras. Tras cfloscomenco de venir todo \fi
°^'^"<**

redante del exercito,que ferian largos quii

renta mil Africanos entre cauallos y peo
nes : alsi que defpues de todos mezclados

en cíla batalla,pafTauan de fefenta milco-
batientes los que riñeron la quiflion a to-

docabo:delo5qualeserana la parte de los

Scipiones fulamente diez y feysmílpcrfo

iias,Efpañolesy Romanos. La pelea fe tra

uoluegocrucl y difficultofa , hiricndofc

muyd« voluntad
,
y muy enojadamente,

fin que perfona dellos celaíle de hazer quá

to podía. Pero lo qucnnas allí fe noto , fue

la fobrada fplicitud y cuydado que los dos

Scipioncs traxeroncnel concierto de fus

cfquadrones:proueyendoquanto la furia

perfeueraua,como las ordenes anduuiefsc

enteras y ñrmeSjfin fe defmandar hombre
fuera de propofirotlo qual íobre todas co-

fas era neceíl ario hazcrfe.pues en los Car-
táginefes aiiia buenamente mas de trese-

nemigos contra qualquiora de los fu -

yos : y viafc claro, que fila bwcna ree'a

nolcsvalieflc , por ningún modo baila-

ran a fufrir tanta pujanza de senté ,
quára

les acometía de todas partes.Co cfíc y\ cíu

pucftodurauantá atetados y dicftrcscnel

Ce afrentan
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afrcntar,yfancruclc8y brauoscnciofFcn-

dcr yicfii}ir,q ningún esfuerco podia fcr

mayor. La batallapioccdia con gran tcrri

hilidadcn cftas horasa todocabo, porque

]o$ principales íuftcntadorcsdcl negocio

lo fabian rnuy bien guiar,yfucron ficmprc

tan vfados en aquel mcncll:cr,quc dcfdcfu

líiúczcadaquní dcllosauian íido criados

en baxoálasamiaSjCGn q ninguna cofa les

falráua,ni cic prudencia, ni de coftúbrc, pa

ra regir ioq cüplia.Todos los cfquadroncs

por lu parte batallauan(comodigo)valicn

tcmcnrc,dc tal manera, q moftrauan muy
bic el dcíTce q téniá de ganar para fi lo me
jor. El cílrucndo délas armas,losgolpcs de

losq fe herianjclaffcrrar délos vnoscnlos

otros, las bezcsja íüria,Ia tuibació y cruel

dad eran tan efpantofas y terriblcs,q la ba

talla pareció gráefpacio durar ci^pcfo,fiii

aucrmucftra de mcjoria por ninguna par-

TCjhaüa q losEfpañolcsdcl cxcrcito Ro-
mano muy enojados en ver q Tus aducrfa-

rios,aquic tantas vczcs tenían en Efpaña

veiKÍdos,agora Icsmantuuicflcncl capo,

cargaron vn golpe dellos cótra la mano de

recha,dondcrefidianlosmas capitanes y
masbicn armados del excrcito Cartagi-

rcs:y tal fuerza puficron en los abrir,q ca-

1^ no les dcxaron hóbre viuo por.aqlias hi

leras. Luego traseílocomc^aróafcmeter

aquellosmcfmos por los otros batallones,

q y a todos pclcauá efparzidos y dicrrama-

Cartagi dos en diucrfos lugares, trauados a mano,
ntfcí ré dádofcgolpcsSias cfpadasy cuchillos,fin

* '• aucr quic mcnoshizicíTe.Pero como lo pri

merofuerotOjlos Romanos tuuieron por

cierta fu vi£loria:parte dellos faltaron enel

fuerte del capiráHafdrubal:otros viníeró

a las cftancias de Himilcon yMagonrmu-
chos íiguieró el alcance,continuádo gran
crueldad en los vcckies:dondc verdadera

mece mataró mucho mas numero degcte
déla que fueren ellos quando principiaró

eíla batalla.Mataron tábié feys elefantes

í lefátcs armados,y tomaron cinqucnta y nucue vá
Biucriof deras Cartaginefas,hechos primero peda-

mos todos fus alfcrezes,y dcfenforcs . Tres
mil Africanos fe dierona prifí6,y cafí mil
canallosfe hallaron enel real:de manera q
para fer el vencimiento cüplido , lleno de
reputación y füftancia,ningun puto lefal

to.En aquellas mefmas horas q la pelea fe

trabajaua.como dicho es, los refídentes en
yliturgo,raugeres,niños,y varones, anda-
uan fobrc los adames miraxuio lo que paí«

fauajTOoflrando codicia de falir ellos a fue

ra, pura fauorcccrcfta batalla de fu parte,

íi no lo vedara la gente de guarnición que
los Romanos auian pucflo dcntrOjiecclan

do que los Cartaginefcs íingicflcn aquella

huyda para les ordenar algún engaño.Pc-
ro viflo defpucs el deftroco fer de verdad,

y que fus amigos hazian el hecho como
conucnia , falicron tábicn a poco rato del

pucblo,rcglados en vn tropcl,y pucftos en
el campo,comencaro a recoger éntrenles
heridos y mal tratados,que no podianexc
cutar la vi¿toria:con losquales y con las o
tras vandcrásqucyaporcílafazonfetor-
nauan ala ciudadjhartas de macar,y llenas

de fangrc,íc metieron en Andujar,paradef
canfar délas fatigas palladas. Todos en ge
neraltuuicróbucnosapofentos, y muchos
regalos y plazercs.abra^andofe los vnos a
los otros,y agradeciendo cada qual dellos

afucompañcrolafobrada valentía q mo-
flraró en aquel Tráncelos ciudadanos por
les auer focorrido quando tanto fue menc
ftcrrylos del exercito por auer efte pueblo

pcrfcuerado tan firme contra los Cartagi-

nefcs,y rcccbida la parte Romana liberal-

mcnte,fin tener premia, ni ícr coílrcñídos

alo hazer. Muchos lugares menores de fu

contorno vinieren a reconocer el exercito

vencedorthablaron a los dos Scipiones, of

frecicronlcs fu confederación, y quedaron
lascofas muy bien ordenadas y difpuefías,

para mejorar fus negocios en aquellas en»

tradas y -principios del Andaluzia.

Capitu.xxvij. Como
los Catalanes fauorcccdorcs

alvando Romano falicro por
' la nniar en bufca de ciertos na-

uiosAfricanos que pocos días

antes parecieron alli cerca;

Los Cartaginefcs otro fi^rc-

boluiédo fobrc Cataluña qui

Ceran fticar el exercito Roma
no fuera del Andaluzia; fobr^

lo qual vuieron otra batalla ca

pal,dondeScipionyfus vale£

dores alcanzaron victoria.

«
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Erramada la nucua dcftc ve ncr algunos intcrcíTcstotros per el aparejo

de robar y hazcr males a la clara,no pare-

cía qucfaltaua pcrfona déla hueíle . Mas
en Haídrubaly cnlosocros capitanes fus

cópañeros no fe dcxaua de conocer confu

fien y congoxa fobie hallar cautelas o m%
ñera con que facaíTen i los dos Scipiones

fuera del Andaluzia , defarraygando los

dclaísientoqucyaformauanenYliturgo,

e A ndu jar,y en aquellas fronterasrpor fer

cita región todos los dias paliados la que
mas tenia Cartago de fu mano, con gcn-

<*s,y cauaIlo$,y prouifiones,y con todo lo

principal de fus propofitos ,y la donde
menos auian podido mellar los Romanos
y menos cuajauan fin inteligencias. Ago-
ra fentianlo todo tan mudado,quc temían
fipcrfeuerilíTcn alli fus aducrfarios, poder

conferuar lo de masadelante,pareciendo-

}es,fcí^un eran porfiadGS,quc poco a poco
fe mercrian baílalos echar fuera della. Pa
radefuiar efte malno fcntianotro rcmc-
dio,fino traípiíTar aquella tépeftad y for-

tuna déla guerra fobre las tierras de Cata-
luña , las quales al prefentje fupieron eftar

Vazías deguarnicion,yfakofasen fus puer
tos de galeras y nauios , puefto que no las

t'rayan muy lexos.Los Romanos moftra-

uan obligación y nccefsidad a defender c-

f\a prouincia Catalana, mas que ninguna
délas otras en Efpaña,por los buenos am-
paros y recogimientos que poíTcyá en fus

marinas,y porlasciudadcsy villasqueca-

cimicnto por las otras co -

marcas déCataluna, diotá

to plazer en cada pueblo,

que las galeras Romanas y
muchos na uios déla prouincia fe llegaron

con los galüoncsdela munición, traydos

dcídc las £napurias:y todos juntos pueftos

en confcrua i caminaron la buelta de Ma-
llorca, por hazer también ellos en la mar
alguna cofa íiotable,no<í mcnosobra que
fue la de fuscompañcros en tierra. Crcyan
poder alli top»ar con el otro capitán Carta

gincSjUamado Hafdrubal CaIuo,cuya fío-

talos mcfes paííadosauia tomado puerto

•dentro déla tal. iflajfor^ado con tormenta'

íegun ya decía ramos. Pero como los Ca-
talanes,dcfpucs'de llegados aqui ,fupiefsc

de pcícadorcs y de gentes halladas enelvia

jeque también pocos dias antes aquel Haf
drubalcrayafnl ido fuera de Mallorca pa

• Tabolucr fobre C^crdeña,llcuando fus ga-

leazas ygcntes re paradas y muy en orden,

Menorca vifto que no lo p^ odrian alcanzar, faltaron

iíla. en Menorca fin a Iguna contradicion,y to

marón alli quantv) refrcfco les plugo, cor-

riendo muchos dias y muy de vagar aque-

llas ntarinas y trautcfes a fu voluntad. En-
tre tanto que hazian ellosefto,los capita-

ucsCartaginefes no repofauan,ni viuiá o-

ciofos r todos los ma s que fe libraron de la

batalla pafrada,defa cnparadas aquellas co

marcas y quanto pre tendían en Yliturgo,

fediuidieron en lugares diuerfos, donde
creyan quefugctc veíacida podia recudir,

y con diligencia fobra.da los am parauan

y

baftecian,y traxeron .1 Carta2;cna. Veni-
dosallijhecha primcrc»fumucftra general

para fabcr quantos falt auan,hinchiera las

vanderas,y pagaron el cxercito cumplida
mente,moftrando mucíio plazer de verlos

afsi juntos,publicando con quantas pala-

bras y mueflraspodian ,quenotenian en
mucho los daños paíTafios , pues a la ver-

. dad comoquiera que fa Itaflen los que fal-

tauan,teniáen pie pafla dos de treynra mil
combatientes Africano s , los mejores que
nunca fe hallaron en Efpaña. Con eftos y
con gentes déla tierra confínes a Cartage-

na que cogieron a fueldo para rehazer y fu

plir aquellafalta, fe llegaron tantos y tam
bien guarnecidos, que parte delloscon el

deíTco de ícguir eftas guerras,a lo qual fon
afficionados todos los Efpa ñolcs de por a-

lli : mualios tambienconerperan^a de tc-

fi todas losamauan generalmente.Confor
mados pues en cfla confídcrafion , los A-
fricanos y fus ayudas Efpañolas mouieró
defdeCartagcna,muy mas concertados y
mas en auifo quenunca,para llenar la mu-
nición y las batallas en toda la regla pof-

fiblcjConocicndofercl principal artificio

con que los Romanos preuaíecian de con-
tino,andar tan en orden,y hazer tá a ticm

polo que les cumplía. Deí^a manera paf
lando cada dia mediano trecho de tierra,

contra la buelta de Cataluña quanto po-
dían fufrir los impedimentos y fardaje de
fucampo,vinieron a dar en vnpueblo,lla Incfciuil

mado por aquellos tiempos Inchiuil, que V^^»^®»

fofpechan muchas perfonas auer fido

Chclíia, lugar 'conocido del reyno de Chclua",

Valencia , fi lo confintieííe la poílura

que le dan losCofmographos antiguos,po

nicdoledefuiadodeTortofa vcynte y fíe

te millascüplidas,ofiete leguas Efpañolas

poco menos enel derecho camino aviene

Ce z para
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cue ikncn crcydo no fcr nombre á pobla

cion o.(i¿ lugar ac|ucl Inchiuil,contra quic

hazian los Cartagincfcscfta guerra, fino á
cierto cauallcro muy principal,fobrc quá
tosmorauancnla prouincia dclps Efpaño

les Ylergctcs, comoya lomoftramos cnel

carorzcno capitulo dcftc libro, y como 1q

rn.oíl.rarcnios en otros mas adelante. Per©

i}0 ticneii ra^on losquc dizc eílo , porque

(£egun alli virños)3quclcaualIcro Cátala,

y.todoslusafHcionados y parientes gran-

dci.amigos , eran enefta^J^zon déla parte

Cartagincfa,talcs que merecían mas fauor

y focorro para íu dcfcnfa contra ios Roma
i30S,quc daño ni guerra tt Cartagormayp^
mente que los nombres fon algo diuerfos,

a,[cauallero nombrauan Hcndi|>il,al pue-

blo dezian Inchiuil: y fi por cafo tuuicró

Vn apellido mcfino,n9 por aquello fe dcuc

trocar y confundir vnocori otro, pues oy
diiQoii(5Ccmos en Efpaña pucblps aíTaz q
tienen apellidos de pcrfonas particulares,

y nofon perfonaSjComo vemos cncl pue-

blo llamado Martin Muñoz,Ximen Nu
ñ<%¿ Gutierre muñoz ,fan Mariin^ y mu-^

chosbtros pueblos de Caflilla, que como,

djgo.for* apellidos comunes en hombres:

y lo mcfmo fon de pueblos. Dexada pues

talraenudcncia,feñaladanomas de para

fatis|íáz.er.a losefciupulofoSjCucn^an nuc-

ílias hiflorias,quc dcfpi^csdc venida por a

Ui la fuerza dclcxercito Cartaginés,affcn.

tadopiiniefamentcfurca^,enfitio bi'

talecido , foltaron la gente de cauali^. por,

diuerfas partes: vnos;mandaroaque dañaf

fcnla prouincia comarcana, paiticularmc

te doíide hállaíTcn rebeldía manifieíla c5

toda crueldad y dcíliuyció,otros que paf

íadas las aguas del rio £bro corriclTcn y ro

bafsc al oti o lado baílalas puertas de Tar^

naa"c^ regona :1a qualciudad,pucfl;o que tunicíTc

cebrada, guarnición ordinaria bailante para fe de-,

fender,no la teniapafalir fuera délos adar

ucs:y quitados a parte los vezinos del puc

bloycaJí todo lo demás eran officiales q def

¡de muchos ticpos antes le labrauai;! las mu,

faUa5,ylos otros cdificio$.JVlasnipoxelda

ñoq^c Jos Africanos hazian en aquel der

^cdocjdado que fue mucho, hallaron mu-
danza ni mouiraiento , fino gran afficion

y fidelidad a la parte Romana , tanto que
muchos lugares concertauan de fe juntar

yfalir con íus gentes en frontcria quanto
^

lapcudcncia duraílc contra los Caí tagiuc .

ro
fcs:y verdaderamente lo hizicra n como fe

plaiicaua , íi tuuieran entre li pe .'rfonas de
facion,o cauallcros fus naturalef

«
que los a-

llegaran y rigieran en aquel nef roció. Pe-
ro los talcstodos quedauan en , Andujarco
el exercito Romano,coníeruai ido las tier-

rasganadasen aquellas parte j, y parecía

BO conucnir alcxarfc dellas al preíente,

porque muy de propoíiro fe comcn^auaa
atentar inteligencias y liga* i en gran fecrc

tocón algunos vezinos déla ciudad de Ca QjftJié*
ftulon,o Cazlonaila qual ( f cgun ya decía

ramüS)no caya lexos deftas comarcas : y íi

los tratos paííauan adelante ; ferian recne-
fterallatodos,y masfi ma s vuieííe. Por
otra parte recelando los á< )s Scipienes el

gran perjuyzio que podri. » traerla porfía

délos Cartajiincfcsen lo ( :crcano de Ca«
taluña fi mucho para íl en illi, no tenien-
do contradiciojijdefpacl laron tres capi-

tanes Efpañolcs naturalc s dclatierríi con
mil hombres Romanos, para que confer-

uailcn los pueblos, auií andolosante to-
das cofas que por ningu na via decendief-

fjen a rigor de batalla coi i fus enemigos : y
concílcprcfupucftofe partieron a gran-
des joinadas,iijfofmad( iscnloicflátc que
dcuianhazer. Pocod' ;fpucs los negocios
de Cazlona no tuuic» on cfifcüo: con lo

qual todo lo mas déla s vanderas y gentes

qucrcfídianen Andü j3r,o Yliturgofalic-

ron en campo para c iniinartras los otros

fus capitanes , dexa ndolc primero fuffi-

ciente guarda para fu conferuation , y
nunca íc dctuuieroi i de propofito.hafta

venir donde losenei nigos andauan . No
, bien eran lle£ados,( juandofin poder dcf-

canfar ni diítribuy r las eílancía$,niha"*

zer alguna dcfenfá < .-lelas que folian,halla-

ronal capitán Hal ."tlrubal y Magon con
los otros principal. csCartagincfesque ya
fabianfujornada,f lUcílos en ordenanza to

mados todos los p aífos, con intención de
no les dexar falir adelante : mas ya l«s

Romanosandauar i tan fin temor ,qucco-
mo venian afsi de camino canfados y
llenos de poluo, no hizicron fino repa-
rar pocotiempó,« guarno bailo para rcfor

mar fus efquadro nes : y pueftas vanderas

contra vanderas . arremetieron a ellos
, y

les dieron la bar alia, la qual no fue me-
nos braua,nim< :nos trabajóla quequan-
tas en Efpaña fe pelearon haíla fu tiem«»

po,ni de mcno $ buena dicha para la par«

te de los 5cip iones , donde tra|pajando

muchat
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duchas horas cén aíTaz difíicultad y pcli

gro ganaron la viftoria de fus cncii)igos,)r

les mataron largos tres mil hombres:. a l2;u

ñas hiftorias crradasdizcn rrczc mii,y prc

dieron otros tantos:cntrcIos niucríos fue
Híitiílcó conocida la pcrfona del capitán Himilcó

-fr^"-! Cartaginés, vno de los oaiy fcñaladoscn

la parte contraria,que murió dando gran

xnueílrade fu valencia.Tomaronfequarc
ta vandejras Africanas y diez elefantes vi-

uos,y quatro que les alancearon cnel prin-

cipio déla quiftion.Recrcciofcidcílo lo q
íicmprc fuelc recrecer de femcjantcs vi (Tío

rías:lo primero ícrcftimados los dos Sci-

pioncs por cauailcros peifc(ílos cncl hecho

délas ai mas:l©fcgunclo,n pueblos auia ti-

bios en fu confederación por aquella tier-

ra,dado que los tales crá pocos, no quedar

alguno que muy verdaderamente no la re

cibicírc,con voluntad y propofito de la có

tinuaradelaiite.Las hazañas también acó

• tccidas en Efpaña todos los dias di año pi c

Ibntcfueron reputadas y tenidas por mu-
cho mas importantcs,y mucho mayores q
quantascT) Italia paílauan^pueíloqucHa

nibal y fus aduerfarios los Romanes nuca

ccíFaró alia de licuar fu quiílion y fus gucr

ras bien adelante.

Capit. xxviíj. Como
los dos Scipioncs Romanos
vinieron a Tarragona para re-

*|)ofarelinuicrnQ figuientc^y

alli tuuieron información de

negociospaffadosen Sicilia y
Ccrdcña^tocantesalas guer-

ras prefentes : y mas otras co-

fasquclesimportauan. Decía

rafe también el fitío de Tarra

gona muy en particular, y'la

calidad y prouccho de fus co-

marcas, ylamejoria grande q
losdosSc.ipioncs cnellafiem

añoj.
Prehaziam

L año figuicntcfuc dozicntos y
onzcprimeroqucnueílro feñor

lefuChriílonacícfTc'.cuyos prin

quinto^ 20Í

cipios entraron afpcros y tcnipcílii©fos de

nieucs y vientos en algunas regiones de £f
paña,qucíon algo fria:scn las abrigadas,

y

cercanas a nucfíromar Mediterráneo vi-

nieron lIuuiasdcmaíiadas.cnírGrioías a la

gente quepor alli mor?ua. Lo mcfmodi
zcTitoLiuioquetuuicroncn Italia, vio
mtfmo dcuiofcrenla marrporquc la flota

Romana,de auien diximos auer falidocó

tra las iflas de Mallorca , no tardo muclio

de b*luer a fus acogidas y puertos de Ca--

taluña,con razonable prcla de barcos y ítt

lias Afiicanas,y Gricgas,ycon vnas muy
buenas nucuas que de camino fupicroíi cu

lascofasdeCerdeña.CcrtiíícauanHaídru

balCaluofcr desbaratado y píelo, júrame

te con otro fobrinodcl capitán Hanibal,

no lexos de Callar,ciudad principal en la Callar
ifla:los quales auian peleado con viicaua- putbio í

lleroRomanOinóbradoTito MalioTor <^crdcña

cafo,que les matogran picea de Cartagí-
.j^ ^

nefcs y Sardos,y tenia bicieguroslos puc ¿ato.

blosde Ccrdcña.Nofucron tan buenas las

fiucuas nuccaíi lucpovimeron.dc Sicilia, „. . _

111 IcmejantcsaiasdeLcrdcna.Hieyon el reyniucr

rey Syracufanoqucíjempreiuaiituuopor Geroni-

alli la parte Slos Romanos deziá íer muer "'° ^^'*'

torqucdo por fucccflor en todas lus riquc

zas vn nieto fuyollamidoGcronimo,má
cebo de pocos diaí.dcílcofo de noucdades

y notanptudcAre para las regir como fu

prcdeccíior.Cóclplazerdclasiiucuas pri

mcrastotaívtcsaCerdcña,y voncl délas vi

¿lorias paíIadaSjlosdosScipioncs derrama

ron lomasde íusgcntcs,y les permitieron

quefueírcnadcfcanfarcnapofcntos:fcgú

otras vezcs lo folia hazcr. Ellos por fu pa r

te vinieron a Tortofa con las vanderas Ro
manas,nomas,y corifus capitanes Italia-

nos.DefdeTortofa pafíaron a Tarragona Tortofa,

donde fueron folennementc recebidos , y
les dieron muchas gracias en auer apar-

tado los erremigo s Cartaginefcs de fus

fronteras vconiarcas : v también los vnos

como los otros repofaroncn aquella ciu-

dad , y enel real que tenían cerca dclla ro-

dos los dias del inuicrno prefcncc . £n a«

quel meímo tiempo dizc la fcgundacoro

nicadc Efpaña,rccopilada por mandado
dclferenifsiniorcy do Al5fo,padrcdclfc

ñorrcydon Pcdro,que fueron cerrados y T^rrat^
concluydos los muros de Tarragona, la- na mura
bradosen fu contorno por induflria de- ¿a.

ílos dos Scipiones hermanos , como lo

dcclarauan letras Latinas cfculpidas en
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vna piedra, que duraron claras y limpias

en .iquclla ciudad haíla los diuv dcftc lerc

líilsiiiio Rcy.ypar^cf vcrdadcrainctcque

deuio fcrafsi, pues alega cal cícritura que

íín clloi uo de nadie la podían reconocer y
crarar cada dia quien quilícííe. Mas yo pa

ra dczir lo que nic toca , pucfto que tengo

todns Jas memorias y letreros quantosago

ra fe hallan eiculpidos en Tarragona íin

faltar alguno,traíladado$ por mi mano ^p
piacongranfídclidady diligcncia,ii«nca

pudchallar cita piedra, dado que mucho
Ja procure.Fucdcfer que defdc los trepes

dcifcñorrcy den Alófohaftalosnucftres

que por buena cuenca pafhín de dozícntos

años cumplidos,aya pcrecido,como pere-

cieron muchas otras piedras cículpidascd

lus letreros y memorias en diucrias partes

de £fpaña,pucftas y declaradas por auto-

res fidedignos , de quien agora no fe halla

feñal en los luga res y litios que dizen auei*

eflado.C®mo quiera que íca,ten^o por a-

ueriguado lo que certifica la coronicafo-

bredicha délos muros acabados en Tarra-

gona,con cuya defcnfion y buena labor , íi

los dos bcipioncs tenian hada alli volun-

tad y contentamicto de rcfidir en efte puc
blo , fcles doblaría mucho mas, pues eran

añadidas a las otras vtilidades déla ciudad

que ciertamente fon dignas de confidera-

nabié^*f
ció Por muchas razones y caufas.Vna,por

íencada. el aisientot¿;raciofo que tiene íobre lo lla-

no de cierta cumbre rcd€>nda,no muy alta

defuiadadcla mar vn íolotivodepiedra:y

Garraf ^^^ ^®^ rifcos y cucftas llamadas deGarraf

cueltat. en la parte de Lcuantc.iuntas a la marina,

por el camino que viene para Barcelona:

|os quales fortalecen y defienden aquel tre

cho délas entradas y fajidas que podrían te

ner allicoííariosy robadores.lcenala par

te dclOcidentefchazerambicn el cam-
Campo p« de Tarragona,tierra fcrtiliísima de ga
de Tarra nado$,vinos,azeytes,naranjas,cidras,y fru
**° * tasde diuerfasmancras,y dcpaníufficicn

te para la ciudad , y para los puebles meno
resdcdecampo,qüeíonhartos y buenos,

en efpacio d diez o doze leguas que dura.

Vn traba)© folo padecía Tarragona los

tiempos de quien agora hablamos, y lo pa
decio(fegun ve0)muchosaúoídcfpues,y
fue no tener agua dulce dentro de fí, por.c-

Oar en lugar alte,donde no le hallaua po-
zo,ni fuente,ni cofa de femejáíe prouecho
fino cifternas hechas a mano

, q los Moros

ttiiAlzi
^^•'"^'^" AJgibes, para recoger aguallouc-

diza.Verdad fea que por las vegas baxas

vn quarco de legua día ciudad en efía mef
n,a parte del Ocidente le viene cierto ric-

zucloque dizen agora Francolín,cuy as a

guasíueróficmpremuy apropiadasy per

fe¿^as,tanto come quantas en otra parte fe

conozcan,para íazenar y curtir linos y ca

ñamos,que fe crian abundantes en aquel

carnpo de Tarragona . Pero fu corriente

masaparejo licúa de regarlas huertas que
caen a lo llano

, que no de poderlo beuer

en la ciudad. Andándolos tiempos, quan
do las guerras ceíTaron en aquellaspartes,

y los vezinos deíle pueble comentaron a

fentir profporidad y quietud,traxeron vn
agua defdequatro leguas mas atrás en la

buelta de Lcuante,facada de cierto rio lia

madoGaya,iuntoconvn lugar pequeño
que nombran laPon darmentera.Hízieró

le fus caños de piedra labradesal modo K o

mano,guarnccidos y calafeteadoscoa be-

tume fucrte,guiádolos en diueríosrodeos»

acaufa de fer tierra fragoia la del camino
derccho.Llegados cerca del pueblo , daui
en vnos arcos altos, niucladot al peío del

cerro que fodiene la ciudad , y por ellos

metían el agua dcntro:los quales arcos du
raron alli largos años enteros y íanos,hafta

que gentes Alemanas pallaron en Efpaña

cafienelañode dozícntos y fcfentay fcys

deípues.del aducnihiicnte de nueílro le-

ñor Dios, y los quebraron y dcdruycron
centodos los buenos edificios que por a*

lli hallaron . Poco dcfpucs los Godos i y
mas delante los Alárabes y Moros África

iiós.quando dcftrUyan las Efpañar traxe*

ron en aquella ciudad y tierra tanta perfe-

cucion,quefolamcntefepud,ocóíeruar de

todas fus antigüedades lo mas y mejor de

la muralla,que por ferancha ^ piedras ere

cidasy rcziascnlpslien^osy cubos.deila

no fe pufícron en derrocarlos , y pei-fcuerá

hada nucftros días con aííaz predias cícri

tas,d¿! relación y memorias padadas . De<-

das murallas,o cercas , y del efpacio que ci

ñen al rededor,parcce claro nunca fer Tar
ragona pueblo crecido,nidmuchocircuy

to los tiempos de fu mayor pTefperidad,ni

que quando nías cabcriancncl dedos mil

vezinos arriba,pues tampoco paflan ago-

ra de fetecientos los que Ix moran, dado

que podría bien fer que fuera del muro le

puíieden arrabaleSiy vezindad para la te-

ner populefa :pero délos tales ningunas

muedrasparccen oy dia.Qucbrados los

. caños
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€añÓJarriba dichos, tornaron los vczinos
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''"^

Tarragoncfcsafufriilafaltadcíagua que
folian,y pcrfcucraron en ella much© ticm

po,rcmcdiandoíc dcla llouediza con algi-

bcSjOciftcrnashaftapocosaños antes que
Pozo de yocomcnfalTc la recopilación dcfta coro
arrago

j,¿ca,quc labraron vn pozo hondifsimo

contra lo mas baxo dcla ciudad,y hallará

agua corriente muy abijdofa,dc que fe ba-

ílccenal prefcntc. Ya dcxamoiefcripto

los principios y nacimiento dcfta pobla*-

cion cncl quarto capitulo del primer libro

y cncl trczeno del ícgundo,dando noticia

de fu dignidad entre las gentes antiguas: y
dcla buena manera q fíempre tuuo:lo qual

fauorccido con la mejoria hecha por los

dosScipioncs Romanos, de quien agora

y^traramü£,ycon alguna qtábicn hizo dcf-

í pues otro hijo del vno deIlos,de quien prc

fíoJiablarcmostUcgo íu reputación a íer rá

ta q todas las prouincias £fpañolas,quan>

• tas nombrauá los Latinos Efpaña la Cite

rior.fe vinieron también a llamar Efpaña

nefa t^iv
^** Tarragoncfa con los pueblos fus natura

paña. le$,quc por el meímo reípcfto fe dixcron

. V Efpañol« Tarragonefcs*, cuyos nombres
deípucs dcmuchasperfccucionesy mmlá
•^as retienen oy dia cierta parte de gentes

poderofas y de gran valor,a quien tomada
Aragont japrinacra letra nombramos Aragonefes

Tarrac» *" ^^Z^^ ^^ Tarrag«nefes.Ha fído ncccíTa

ncfcs, rio dczir eílas particularidades jutas y def

mcnuzadas algo mas largo délo que yo
quifíera,porl|iicla materia lo pidió, como
cofa délos dos Scipioncs Romanos : y por
«Icpcnder tanto las vnas délas otras, y ve-

nir tan ligadas entrcfí,quenopodimosha

zcr menos.Agora nucftra coronica libre

ya dellas ,
podra tornar a dezir mas de re-

pofo los otros acontecimientos que fucce-

dicron por Efpaña todos losdia% del año
prcfente.

Capitulo.xxjx.Del trato fccrcto
, quclos Romanos reíidcntes en Andu-

[
jar,o Yliturgc comentaren a tentar con

'
, los vezinos de Cazlona, creyendo po-

derlos traer a fu parcialidad : y délos a-

güeros o feñales parecidas en muchas
partes y tierras a quien daua la gétc vul
gar interpretaciones diucrfas y todas a-

plicadasalo que podria fuccedcr cncl

cafo dcfía guerra.

" Vncá los Romanosy Car-
tagincfcs defpües quecome
carón fus guerras en Efpa-
ña creyeron tener algún in-

uierno tanta quietud y def
^

canfo,quanta tcdrian en cfte , por quedar
apartadcs en apoíentos muy lexos de fus

contrarios : y dad© que íe hallaran jun-

tos, o fronrcros,el tiempo haziatan dcfa-

brido de lluuias,y tcmpcfíadcs, que ni

pudieran falir a correr la tierra, ni hazer
íaltos, ni inoucr cofa bailante para fe to-
par vnqs con otros. Los negocios Italia-

noSjde quien dependía mucha parte délos

Efpañoles,andauan al reres de lo pallado,

porque Hanibal y fus gentes auicndo ga- ^ .

nado la batalla de Cañofojvinicron a Ca- leíj",.
púa ciudad populofa del reyno de Napo-
les,llena por efta lázon de plazercs , y de-
ley tes,donde todos ellos rcfidian,ho]gan-

do muchos dias embcuidosen olores y re

galos, haziendo banquetes y fieflas,fin íü
rar délas armas, ni de los otros ejercicios

valientes, que tantas alabanzas y glorias

les auian traydo yox el mundo ,.caufas al

parecer legitimas y fufficictes para rcdun
claren Efpaña los defcanfosy repofo que
diximos : mas no fuccediocomo fofpecha
uan,fíno muchos negocios y muchas encu
bjertas llenas de tratos y difsimulacion,

tan imJ3©rrantes y graues, quanto jamas
acá tuuieron. Fue la razón de todas e-
llas

, que las vanderas Efpañolas y Roma-
nas a quien fe cometióla defenfa de Yli-
turj^o , tornaron a rcnouar muy de pro-
ponto los tratos principiados el año paf-
íado con los ciudadanos de Caftulen o
Cazlona, para que fe rcbelaíTcn contra Cail«ni

Cartago. Precedíanlas cofas en cíla ma
tena tan pueflas en buenos términos, que
íi ciertos parientes de jHimilce muger
del capitán Hanibaí ya dcfunta no íe ha-
llarantoda viapcdcrofos cñla ciudad, y
muy afficienados a íu memoria, lo pulie-

ran luego por obra.Mas era neceílario pa
ra Cazlona quedar libredcflos,y poder
echarlos de íi,tener en la cemarca muchas
compañías, y mucha potencia del van-
do Romanoque leshiziclTcn efpaldas : y
confiderando que lo ral cílaua tan Icxos
queconucnia falir defde Cataluña donde
]a ^ntcRcmanalaidariamuchosdias en
folo tornar afe poner en ordcn,y moucr
de los apoíentos

, quanto mas en venir

y llegar , y que íi les Africanos lo fen-

Cc 4 tian
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tian acudirían ala reíífl:cncia,y alli fe rc-

bolucrian toc(os,y quedaría fu trato dcfcu

bicrto íintcncrccrtinidad a qual.partcfe-

xia la vi¿toría:ncquiíicron altcrarfc por

el prcfcnrc halU las entradas ál verano ve

jüdcroquc la guerra no fe podía dilafar,y

los dos bcipíoncs era cierto que vendrían

alli,íe color de meter nueua prouíílon en

Yliturgc,fcgun era menefter,afsí de maB-
tcníniíentos como de gente frefca bailan-

te para fus intctosry venidos ellos en Caz
lona le rebelaría fcguramcte. Pero ni por

cfta dilación las intcligccíasy platica cef

íauandelosvnosa los otros muy trauadas

y muy continas con cubiertas,y Íccret0,de

tal calidad y marícra que losconciertos c-

ftauanlegurosy firmes en rcfpondiendo-

Ics el aparejo ya declarado.Todos quátos

capitanes refidian en Tarragona ícntian

cncflocontentamientomuy grande, las

confuhas cranmuchas:cada momento de

tiempo felcshazia muy largo :no podían

defcanfar ni tener fofíicgo , ni quificran

cofa mas que poner luego las manos de

de ntro : cfto íolamcntc los capitanes (co

mo digo)principaIcs y rnáyores que regia

laquillion ,y fabian el negocio fobredi-

cho.La gente común del exercito platica

uan en fantafmas y léñales que dczian a-

ucr parecido p orelayredeperfonas arma
das, y batallas que combatieron algunos

días en diucrfas partes: vnosdeclarauan ío

ProJi brc los montes Pyreneos : otros encl An-
giocn da]uzía,Jasqualcs vuo quien affirmaííc

1*303
. Y^fias y ícntirlas,y contauan el hecho ma
yor por menudo,fegun el antojo les toma
ua* Publicauanfe también terremotos y
mudancas en Africa,grandes mouíraien-

tos enclciclo , tempeílades y brauezas on

la mar,de formas y manera nunca vidas ni

conocidas:loqual todo ponía turbaciona

los hombres degueíra,quepor la mayor
Íiartc fiíelen mirar en eftos agucros,y dar-

es entendimientos al fabor(como dizen)
<ie fu paladar:y íin ios de guerra,no tuuo la

gentilidad cnelíiglo que reuerenciaua fus

ídolos cofa donde roasatention puíieíTe,

ni mayor engaño recibicííe, particular-

Apore- mente Roma , quefoloporeftcfinfeñalo
rssRoma collegios y cafas donde refidian varones

nobles,a quien fe mollraua como fciencia

degranmifterio ,1a declaración del» que
íjgnificauan eftos agüeros , cada y quan-
doqucfuccediclTcn-.para los talcsa^orc-

ros^auia crecido falatio de rentas y preuc-

chos conftituydos p«r la república , come
los vuopocGdcípuescn Efpaña con ago-

reros acatados y venerables, que duraron

en ella largo tiempo reputados en aquella

dignidad que Romalosrcputaua ,fcgüdc

lia tomaron nucftros antecesores otras

muchas ccftumbres malas y buenas, que
fcñalarcmos adelante.Conaqucllosefpan
tos y nouclas parecían los Carta^incfcs no
fentirel trato de Cazlona ,moftrandoíc

muy ocupados en conjeturar cada dia lo

que fignificaria^n tales mueftras, dado que
por otra parce la talocupacion los altcra-

ua mas:y traya mas aullados , y mas aten-

tos para fe recatar y mirar lo que no mira-

ron primero
,
pues los ai^oreros en ambos

exercitos,Cartagincs y Komano ,
general

mente concordaban y dczian fi^nificar

terribles noucdades. A fsi que pucfta$(co

modigo)las diligencias en muchos pun-
tos que no fe pufieran otras vezcSjllegaron

losCartaginefcsa dar por fus lances cnel

concierto de Cazlona , dclo qual cítuuie-

ronmarauillados,y pafniados,pucfto que
fue mucho tarde quando Hafdrubaly fus

capitanes lo lintieron. Padados ya todos

los días del inuíerno,con algunos del ve-
rano, luego fe tuuA confultafobrelo que
deuian prouecr:y confídfrados los aderen

tes,y la inftancia principal deflc cafo,def-

pacharona Magcn Barcinocon mil caua

llosligeros bien guarnecidos, y pagados:

los quinientos para meterenCazlona,for
tlíicandolaquanto feria pofkbicrlos otros

quinientos para diftribuyr en lugares y íi

tioscompctenresa la guerra queleconuc*
nía hazer en Andujar , como contra pue-
blo dañefo de vezindad perjudicial a fu

conquifta . Dieronlc fin, efto cierto nu-
mero de peones que rcfidíefl^cn eftantios

por otrjs parte, cumplideras alemefmo:
lo qual remitieron a fu difcrccion. Aui-
faronle mas que defpucs de llegado por
ninguna vía dieííe luego mueftra ni fcñal

de faber aquellos tratos pallados en Caz-
lona,ni manifcftaíTerancor en lo prefén-

te,ni mala voluntad a pcríona del pueblo,

fino que fofegaílc los ciudadanos en to-

das partes, y con alguna colót" demüchai
que fe le recrecería cada dia , dcfterrafic

las períonas fofpechofas ,' y njataflc las

que parecieíTen de peligro. LosScipio-

nes , dado que fupieron efta fsíida de Ma-
gon,no quificron hazer mudanza, ni mo-
íiraron plazer ni pefai de fu jornada, por

quítallc

Ag*re-
r«s bípa
ñolcs.

Mag«a
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quirallc tod a la fofpccha que podría ccncr

calo paTífado.Lo mpfmo hizicró las guar-

niciones Romanas en Andujar por lumá
dada, no curando mas de tratar la guerra

porelcampojdcfcndicndo los lugares me
norcs,que por allitenian fu parcialidad.

^
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Cap.xxx* Como los

capitanes Africanos metjero

en Cazlona gantes armadas q
la feguraflen , y poco dcfpues

llegaró a Cartagenax:inco mil

hombres de refrcfco, traydos'

por otro capitán Cartaginés,

llamado Hafdrubal de Gifgo,

cuyavenidacaufo tal mudaba
poralgunospueblos Efpaño-

ks del vando Romano , q los

dos Scipioncs padecieron tra

. bajos enfurctéció ydefenfa.

O Rfcr aq líos dias claros y fe

renos libres ya de lluuias y te

pcftadjaparcjadosparacomc

^ar la quiftion,ypor ellat las

fronteras del A ndaluzia que

vicnencomarcanasaVbcday Bac^amuy
alborotadasy afücionadas ala parte Ro-
niana,Magonen llegando , metido prime

ramcnrcconlosfuyoscnCaz]ona,comcn

90 de hazer el repartimiento de íus gentes

por las cftancias del rededor
, y principiar

íucentienda con mas diligencia que nun
ca : ttaya tanta folicitud y viucza fm def-

caníar nuche ni dia,quelos Romanos apo
íentados en Andujar,o YÜturge^fc vieron

con el fatigados en deniafia: porque ficdo

muy menos ellos que fus Cartagincfcs del

no podian acudir a tantos Iue;ares, como
les occupauan *. y poco dcfpues la mcfma
ciudad fe halio tan rodeada de rodos ellos

y tan atajada de todaspartes, que los vczi

iios,y la guarnición Romana con grá difíi

culta^dlalian a meter mantenimientos : y
cali no podiá vificar o retener algunos puc
blos de la comarca que nucuamcre fe qui-

íieran llegar a fu liga con los otros que pri

mero la tenun.Crtcicndo pues los aprie-

toscn Yliturge,Magon y -lu compaña íin

Excrci-

tn nucuc

Cartagi

gon.

tiendefe podcrofos en la ticrra,comccar5

adcfcubrirel enojo que tenian de los tra-

tos negociados el inuierno pallado con la

parlecontrariarfobre lo qual hazian caíli

gos,tomandolo por ocaíion á fu crueldad

natural, a que íieropre fueron inclinados,

pudiéndola hazer a fu faJuo: y aísi los dc-

ftrocosen cada lugar,mucrtc$,robos,que -

masy defafueros,cran tan cominos, y ta-

Ies,que nofe podian comportar. La feño -

ria de Cartago íabia muy bien cílas turba

cioneSjinformada íicmpie de correos he-
chos a pGfta,fin embargo de las qualcsdef

íeaua grandemente que íu capitanHaídru

bal Barcino falicíTe de Efpaña,para íe jü-

tar enItaliaconHanibal,1cgun lo teman
acordado muchos dias antcs:y com'oquic

ra que fus exercitosanduuicfíen aca'pujá-

tes y grueíTos, toda via para mayor abüdá
cia cogieron a fueldo por alia cinco nñlhó
bres de diuerfas naciones armados y bafle

cidosdetodacofa:defcmbarcaron en Car
tagena con buen temporal. Trayá parca- nes

pitan vn cauallero Cartaginés , llamado j/Vl^/íí

Hafdrubal de Gifgon,perfona riquifsima

fobre quantosmorauan en Cartago, parié

te muy propinquo ál otro Hafdrubal Bar
ciño y de fus hermanos:cuvo fauor v lie -

gada fue caufa principal, que íi Mago ha

zia primero robos y muertes enla fronte-

ra del Andaluzi«i,las hizieffe defpues mu
cho niayores.ycon mas vehemccia,no per

donando lance de quantos Icvenian a la

mano.Los bfpañolesnaturalcs déla tierra

por el configuiente viendo fu ¿cftruycion

maniíieTla,comenfaron también ellos a fe

juntar parale reíiíiir. Algunos tomauá la

defenfa délos pucblos:otros apcUidauana

fus vezinos,vna gran parte dellos íalicró

en campo para pelear con Magon, íi qui-

fieffelabatalla.PerolosCartagineíesyfus

allegadoSjdado que pudieran aceptar qual

quier afrenta, no quiíieron venir a ricígo,

íino fuelle con mucha vctajarpara lo qual

Magon hizo luego fabcrcílosatreuimic-

tos y bullicios al capitán Hafdrubal her -

mano fuyo,que fiempre refidia dentro de

Cartagena con el otro Hafdrubal de Gif-

gonrezien venido, fefl-cjandole muchos
dias,y dándole cuenta de fus acótecimien

tos y fortunas. Entendido lo que paííaua

,

partieron ambos entre ficafi porygual ro

das las vaderas y gentes Africanas, q ya te

nian recocidas enel contorno de Cartag-c

«afuera de fus apofcntos,no Icxosdla ma
Ce ¡ riña



rina:y fin poner otra dilacloif , el Barcino

conla primera nicytad falio muy aprcfu

tadopara venir al íocorro de Magon, ca-

minándola buclta del Andaluzia contra

las partes Ocidentaks. £1 de Gifgon ca-

mino fobrc la parte de Lcuante contra Ca
taluñatporquc filos dos Scipionesfaliefsc

al fauor de lus amigos, como cierto parc-

cia que faldrianjlohaliaíTcn al encuentro:

y hallado,rcbucitos có el,y retardad«s en

la quiftionquanto feria pofsiblc,tendrian

lugar y facilidad cflos otros de hazeren
lo* Andaluzes altcradosel daño que qui-

íicfRtn. Todo fuccedio como lo difpufíe-

rorf.Llcgado Haídrubal Barcino co la pu
janea que traya, ninguno baitoparafelc

poder amparar.Los lugares y villas altera

das fueron allanados en breue: dias,y lan-

zados fuera dcllos quic los quificra dcfen

der. Las «entes que corrían el campo, rcfi-

íliendo fus daños y perfccucion,vnos fue-

ron vencidos en recuentros particulares:©

tros en celadas mañofas , que les arma-
uan: otros tomados dentro de las villas:o-

trcs enlospaíTos donde proponían forta -

lecerfe.De tal manera, que todas aquellas

compañías Andaluzas afsi juntas, pueílo

quefucron muchas,conio lesfaltauan ca-

pitanes a quien mirar, en poco tiempo no
quedo psrfona dellos que no fe derr^maí^

len y fuellen echados déla prouincia , con

perdida de muchos liombres que les mat.a

ron. Y fin alguna duda fue tan gran quic -

bra parala parte Komana,quepueblosma
yorcs de los pucftos en fu confederació, fe

determinauan a la dcxar, y Tjccbíl- el van
do contrario,fi Cornelio Scipion fubita-

mcntenoíalicradc Tarragona con ellos

Romanos que pudo hallar aparejados y
prcílos , y paíTadas las aguas del rio Ebro
na fe moílrara por el campo muy a fazen

y Buen tiempo,paraquc ningunp defcon-

CaSroSI fiaííe.La primera parte dóde pufo real de
*>• propofito,fuc junto con el pueblo llama-

doCaftroalto,lugar pequeño 3 vczindad

Í>cro feñalado con la vi¿loria grande que
os£fpañolesvuieronallicerca,quádo]os

años paffados rompieron,y mataró al grá

Hamilcar Barcino padre de Hanibal,y
padre también dedos dos capitanes Haf.
drubal y Magon,que haziá agora lasguer

rasen Efpaña,fegú lo diximos cnel diez

yfcyscapitulo del quartolibro.Efte lugar

como quiera que pequefio: tenia fuerte díf

poficioii^y como tal auiá los Romanos po

Monitor
M£te ti-

d«iia.
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eos dias anlesbañc'cídolo dcpan y viada*,

queriéndolo fuflentaf enel otro lado del
rio paragiancrodefumantenimicto:mas
enlas horas que Scipion alli vino,lQs cnc'p

migos eran ya tantos,y tenian Hh ocupa*
da la ticrra,quc no podian en parte losRo
manos , ni todos juntos hazer heruajc , ni
traer leña , ni íalir a negocio por de fuera,

fin luego fermuertos,ocaptiuo$. Algunas
vezesfueró combatidos cnel mefmo real,

y recibieron muertes y pciigro muy gran
de fobre lo defender.Aísiqpoffiado Cor-
nelio Scipion en cílar alli para confcruar

íu buena reputación, ho piaron muchos
diasen quenallo'menos de fus Romanos
lardos dos mil hombres quelosCartaginc
fcsTe mataren por vczes enlas corredurías

del campo,no íolo délos rcfidentes enclc-
xcrcitCjfino también de los que cada dia

le venian,Gquifieranvenirael,ynofe de
terminauan a paffar con aquel tcmor.Por
cfla caufano pudiendo yadifsimulartan
todaño,retiiaron furcal muy atrás en o*
tra partc,que comunmente nombranM5
uitor,o monte de la vi£toria,deíuiada de
los encmigo$,y que parcela tener ffguri -

dad.Tito Liuiocoroniíla Romano paila

tan corto por efta relación, dado qup toca

lafuftanciadella,qucnodcclara(lfgúde-

uicra)fi fuefl^cMonuitor en aquel fm\o nó
bre de población,© de monraña,ni los o-
tros authores,a quien yo figo l^articulari

zaneüe caío,con tales indicios o léñales,

que podamos atinar limitadamente don-
de cay eílc,ni tampoco yo podria dezir en
ello cofa bien dcterminada,,fin peligro de
mi crédito, mas deque muchas perfonas

moradores en cílapieuincia leydascn hi

florias,íabiasy diligentes cnel arte de cof
mographia,me dizcn,quc deuio fer algún Moacia

fitio déla montaña q llamamos agoraM5
cia,pocasleguasadelante déla boca ^I rio

Ebro,fobrcTus marinas Ocidcntale$:yno
ponemos aqui las conjeturas que.traen pa
ra íu dicho,porquc ninguno podria fcntir

las,no tenitdo noticia muy particular de.

íla region:y fi la tiene podracacr en ello á
íuyojconfíderadoslos términos opofíura
déla montaña,y la feguridad que hallaría

los Romanos a las efpaldas metidos enella
por caufa déla mar,y por la vifitacion ce-
tina de íu fiota,quc fin efloruo los baílecc

ria de vituallas y de qualefquicr iirílrumc

tos ncceíTarios a fu guerra. Llegados aqui

los Romanos,y metidos en fu fuerte, Haf-
drubal

\
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drubal de GifgonfiícprcÜO con ellos, no /^^ * f^ j^ry^-r^ 1
dando lujar a que tomaíTen alici>to,nircf v>3.p*XXXI* \^>»Orri\J lo.

piraCen.Caíi luego vino tras el Ncyo Sci

picn e] ocrs capitán Romano que los dias

paííados qucdaua felicitando la gente Ca
talana fu confcderada,para la traer a don.

de los enemigos anduuicííen.TraxodeÜa

mucho mas numero que las otras vezcs,a-

parejadaconaquellasbuenasarmasy bue

nos cauallos que fíemprc folian venir,ycó

aquella buena voluntad que de cdtino mo
{Iraró a le fauorecer quádo los llamafsc no

peracodamiento nifalarie ,íi'no por fus

aucnturas particulares que fiempre les de-

xauanlibrcsyfrancasry por fcr ellos y to

dos los otros tfpañclcs en general afficio-

nados a la guerra dondequiera que la ha-

Ilan.Iuntadosen vno Catalanes y Roma-
nos dcfte cabo di rio £bro,parecier5 muy
mayor copia que los Africanos,afsi de ca-

ualío cdhio de peones : y luego mudará el

real a lo frontero de fus enemigos.Cornc-

.

lio Scipion deííeando hazcrlcs algü eno*

Ío,pues andaua tan cerca,tómo ciertos hó
bresdefcmbueltoSjComo quiera q no fue-

ron muchos.y con ellos armados a la lige-

ra camino muy fecrcto,para ver íi halla -

ria parte conucnicnte por donde los pu-

dieílc herir a fu faluo.Mas la guarda con-

traria como nunca falia del campo,requi-

riendo fus átalos a todo tiempo,defcubrio

fácilmente quantos eran. Y vifloque ya

fe metian en tierra defcumbrada,ganaron

les ante toda cofa los palios donde po-
dían guarccer:y dados depreí^b fusauifo»

ciudad de Cazlona fe rebelo

contra los Carcaginefes:y luc

go tras ella hizo lo mcfmo
cierta población que folia 11a-

marBigerra.Losxapitanes A
frícanos viílo no poderlas co-

brarjdíeron en YIiturge,co in

tención déla deftruyrjfiNcyo

Scipion no la focorriera.

A fama dcílos acQfecimic

tosvolaua por muchas par

tes:y como fea de códicion

que quanto mas anda , tato

mascrece,ÍInrepofar en lo

cierto,drramauafc por el Andaluzia muy
en fauor de los Romanos, dizicndo, traer

cllosen eftotras ticrrasCatalanas maraui-

llofo numero de combatientes, y que no fe

les defendía paíTo ni lu^ar,niparaua Car-

taj;ines ante fus hazcs.Los vezinos d Caz
lona, creyendo fer aquello verdad, como
fe habláua,figurofelcs tener aparejo mas
que nuca para poner en obra los tratos af

fentades cncl año paífado conYliturgo:y

afsi tomaren abiertamente la voz del van
do Romano, lanzando fuera de fu pueblo

quantos Cartaginefcs hallaron cnel , que
cierto les fue gran confuíion en perder v-'

cnel real,acudió luego mucha patte dele*! na taludad tan magnifica defítio,tan apro

xercito Cartaginés por todas aquellas ve- piado para la feguridad del Andaluzia,y
rcda$,ylas comentaron a rodear y ceñir,

de tal manera que ningún retnedio fentiá

para fe librar. £1 capitán Romano cono-

cida fu perdicion,procuro de fubir vn co-

llado medianamente fuerte,y alli fe repa-

raua quanto rnejor podia,teniendolo fíem

prc cercado los Cartagínefes, tan por fuy

o

coraiolaprefa que masganada jamas tu-

uicron.Y fueralo verdaderamentc,fi Ne*

íbbre todo de gran eftimacion entre las ge
tescomarcanaSjtanto, quefegun yaconta

mosenel capitulo veynte y vno del quar-

to]ibro,Hanibal Barcino procuro de ca-

fárcon Himilce fu mugcr,f©lo por ella fer

natural de CazIona,para con efta color te

ncr alli parte. Oyda la tal mudanza, Haf-
drubalBarcinoy Magonytodala fuerza

de Cartagínefes quantos occupauan aqye
yo Scipion fu buen hermano con todas las^ Ha comarca,vinieron en breues horas, por
vanderas cumplidas noviniera muy furío

fojdeterminado depcleaT,o morir,o lo fa.

car de tal inconuenientc.'puefto que paflo

primero trabajos y contradiciones

.. i muyreziasy muydifficilcs,

hafta lo poner fuera de

peligro*

ver íi lo podrían reracdiar,antcs q fe con-
firmaíTe mas adelante.Pcro comodefpues
de llegados hallaffcn la ciudad barreada

cTtodas partes,y los ciudadanos feroces en
fobradamanera,cerradíis fus puertas, arro

jandoles piedras ylanfas defdc los muros,

diziendoles injurias,y nombrado muchas
dcmaíiasy fobcruiasquc dcUos auian rece

bido;



Libró
bidotdexarólos al prcfclitc,pomo les aña

diritiayor ináignacion.y juntos aísi co-'

mo vcnian,acordará dercbolucr fobrclos

Yliturgcs de Andujar, donde la parte Ro
mana tenia fu principal guarnicionjy don
de fe forjauantodos aquellos males, y fe

forjarían otros de peor calidad, fi con tiem

ponolodcílruyeílen.Al principio creyc

ron que por hábrc ios podrian tomar, po-

niéndoles cerco dcpropoíito,pucs andauá

muy leKQS los dos bcipioncs, y muy occu

padoscon el otro Haídrubal dq Gifgon,

j^ara les poder bufcar, o traer baftimcntos.

Con eftcprefupucfto fortaleciera enclcó

torno del pueblo dos reales,que cafílora

dcauan fodo,Gn faltar fine muy peco tre-

cho de los vnos a los otros,no mas ni me-
nos que lo hizieron la primera vez,quan

do le puficron también firio,como ya lo di

, ximos enlos veynrc y quatro capítulos paf

fados. Neyo Scij3Íon4nfoi mado dcfte cer

co,quifo luego íocorrer a fus amigos, afsi .

llomanos,qucíofl:cnianla dcfcnfa, como
vezinos y moradores del pueblo : para ló

qualekogio quatro mil peones ahorrados

y trczientos cauallosligcros, cuyo numc-

, . ro (fe»un ya contamos en otra parte") lia-

j

Koroana
"1^^*^* l®sKomanos vnalegion,puelto q
dcípues andando los tiempos les puficron

mas añadiduras al eílilo ícmejante de las

coronelías que nombramos agora, fi las ta

les tuuieílen numero de gente limitada^cQ

mo lo tenían aquellas legíoncsantíguas.

Larcfta dclexeicitoquedaua conelotrp

CornclioScipion,aiiiÁendapsiííKrocóc^r .

tado los dos hermanos,quc gran paítenle- i

lia caminaíTe tras eílosotros en batallones

abultados muy de vagar,y muyenordc,:a

cargo de buenos capitanes. Lodemasfucf

íc para guardar aCataluiía.Efto dícho,Nc

yoScipion tomo fucamino por atajes y
lugares encubiertos,fin lleuar carruaje, ni

cofa que le pudicííe detener, afín que los

Cartagínefesnolofinticírenvcnír,y folo

tunieílenconfideracionalas otras compa
nías trafcrasy mayores.como principales

.

del negocío.Enelqual viaje le recibieron

de paitada,poniendo con el amiCtad mu-
che ñrmc.los vezinos de cierta villa nom

Bicerra bradaBigerra,lugara(razfuerte,de buena

fuejle. poblacíony buenas partículaiidadcs, co-

mo lo feñalaremos enel capitulo Cguientc

por no nos detener en cótallas agota,pues

tampoco Neyo bcipion fe dctuuo, harta
,

"^ ll^garalo^ca$mi^o$;^f^cfullcgadJa tan

cncubierta,qucni fe pudo fofpcchar, ni té

lierdella noticia. En llegando íupoclara«

mente que la portura del realCartagincsy

de fus cílancias era la mcfma que formarÓ
el año paíTado: por lo qual quífa también
el acometerlos en aquella melma parre, y
CH aquella mefma forma que fuero acomc
tidos otra vcz.Y metido íubitamentc por
entre los dos reales contrarios vna noche
muy efcura,peIeando fus delanteras y la-

dos a 2;randc$ lancadas y golpes, entraron

fcnel pueblo con muy poco daño fuyo.No
le pareció dcxar hecho mucho,puc8 los e«

nemigos no quedauan maltrata dos.Ypor
cfto primero que la gente fe rcsfrialíe, quí
rados algunos hombres quedepafTada Ic

hirierójVpueílos en fu lugar otros del puc
blo íanos,y rezios,y bien armados,boluio

por aquella mefma parte que vino, para
dar cnlas cftancías,y las entro por dos par

teSjfinrepofardeltiabajOjni del jlblígro,

ni del camino. Los Africanos atónitos c6
cftc fcgundo rebato,como no fofpechauan

al principio q Neyo Scipion quífiera mas
de fe meter enla villa , trayan gran turba -

cion.Dauan alaridos y bezesrhuy-an dcla

matanza qUefus enemigos haziá en ellos,

y delfuegotemerofo que también comen
^auana poner. En aquello ícgaflo media
notiempodc la noche,nodcxádo los l^o

manos crueldad por ha zcr, ni difíículrad

porcoraeter,iiitampoco dcxando Carta
gínefcs de rcfiftir quanto podian,y de me
jorarfequantomasduraua lapelca,con el

ÍQCOcro y esfuerzo de fus capitanes. Neyo
Scipion,viftocbmoya juntauanlas vade-

ras derramada5,y que muchos-enemigos fe

rehaziá de todo cabo para le vedar la tor

nada, toco fus bozinas y trompas antes ¿^

lo pudieíTcn atajar : y recogida fu batalla

muy a tiempo,que también andaua ya def
ordenada por elrea],cncarni^ada terrible

mente con el labor déla vi¿^OTÍa,fc torna-

ron el y ellos al pueblo, dexando quema-
dos y muertos cncíla fegunda rcbuelta grá

fuma de Cartagínefrs,y muchos otros que
tomaron a prifion.Loreflantedela noche -

gafto Neyo Scípion.en velar por fu perío-

na la villa,mandando curar los heridos: vi

fitolos algunas vezestalabo lo q cada qual

auía hecho,dádoles publicas gracias f do
nespbr fus esfuerzos. Venida ia mañana
repofo pocas horas,quanto bartaron parx

fufrirtalcs afancsry deípucs de requeridas

guardas y rondas,y tpdo lo ncccffario,mi



rodcfdclos muros la buena difpoíicion q
' tciiianfiiscótraiios cnclrcari,y vio que fe

fatigauan en reparar el daño rccebido con
pílcnqucs y cauas nucuasrla guarda tray

á

doblada, muy mas en orden que primero:

pero íintio que con todos cftos apercebi -

niienros.cl afsicnto mas fuerte donde reíi-

dia Haídrubal Barcino,tenia falta de gen
tejparccicndolcs que no ferian mcncfter

eñaquclla parte por fusbuenos reparos y
dcfcnfas.Coníidcrados aquellos puntos,

Ncyo Scipion comento de conjeílurarco

mo les podria dar otra mano,tan a fu ven-

taja comola noche paílada: para Id qual

cfte dia mtímo,llamada toda lu cópañia,

quantahallofínheiidas.cndifpoíicion de

peiear,afsi naturales del pucbla,como Ro
manosy forafteros.dexádo primero guar

das baflantes a los muros y puertas , hize

.tres partes déla gente,conformcs a fu con
íideracion. La primera tomo para fí,quc fe

•
ria de hafta quatro mil hombres, c5 que fe

determino de venir a los enemigos , y pro

uar la fortuna.Las otras dos partcsfucron

cntregadasa dos capitanes Romanos va-

lientes y cuerdosjdc quié 9I fabia muycier

toqucharianfudeuer.como íicnjprelo hi

.-•. c - 2Ícronenlasafrcntaspafladas:alvno Ha

-

TitoFon
j T-. r j jmado 1 ito rontcyo,mando que quando

yaloíintieíTe rcbue]toc©nlosdelreal,y q
la pelea feria bien trauada,faliciTe S la ciu

dad,y confugcntede rcfirefco procuraffc

comolos enemigos no le tomaflen las cf-

paldas,ni le vcdaflcn la tornada por aquel

traucs. Al otro capitán, llamado Quinto
Eftatorio, o Qu^into Sertorio/cgun lo no
bran algunos libros, mando* falir con dos

milhombres en la buclta trafera, donde
ya dixe tener fus eftancias Hafdrubal, no
báílecidasde tantageiUc>nide tanta dili

gencia como las otras: y que hechos alli da

íios ydcftrocos con toda la braacza y albo

roto poísible,fi por cafo vicíle cargar ene

migos en mas cantidad de loque buena-

mente podrían fufrir, fe retirafle con tiera

po,dexando mctidofuego por todos aque

líos reparos,ypor todas las mas partes que
baítaílen. Eíio declarado y encargado

con muchos encarccimientcSjComen^o de

falir en aquel mefmp lugar que planochc

paíTada:vino tocando bozinas yitro^mpas

en fu batallón redado, laucando muchos
dardos y muchos manejos encendidos en

el real.tomádo ganados ybeftias, y gctes.

guantas hallaron dcfmandadas a la parte

quinto 205

teyo ca-

pican.

Quinto
Eftato-

rio capi

cao.

defucra.LosAfricanos, dadoqucnúcatu
uieroníoípecha dcílafalida,puestanbre-

uementc no parcela que fe pudiera nidc-
uiera hazer,andauanya tanauiIados,yha

llaronfetan aperccbidos a la fazon, cen ef

carmiento délo paírado,que no folo def6

dianfuj palenques y follas, pero muchas
randeras puedas en orden cchauan pafía

dizos,y fe venían contri Scipion caladas

picas y langas,moftrandofe muy embrauc
cidoSjdeíIeofosdeíuvengan^a.Comofuef

fcn mayorcantidad,y muy bien armados

y muylTiasholgados,reccbia Ncyo Sci-

pion grandes pefadumbresentencrfccon

eíl©s;de manera quela pelea paíTaua tcrri

ble por ambas partes,noceííando de ha-
zer todos ellos aquello quemuy valientes

hombres deuian obrqr : pero no pudo fer

menos de que Jos Romanos,durádo la qui

ilion algún ratOjComen^affcnacanfar en
muchos de fusquarteles,y tenian ya tatos

heridos enla delantera que por ningúa via

bailaron a fe mantener cnel campo.Y afsi

comentaron a retirarfc contra la villa,pe-

leando fícmprc có los enemigos fin les bol

uerelroílro. Viílopor IosCartaginefcs,q

Neyo Scipion fe les yua,y que dexaua he
cho gran mal,y llcuaua muchorobo,faca-
ron ciertas hileras de genie,pafa las meter
entre fus enemigos y la muralla ,fcgü que
Ncyo Scipion antes de íu venida fcfpe-

choqueloharian. Y verdaderamente paf
fara con efto gran rigor, y fuerale difficil

poderfe librar,aiomenos quando mas bic

eícapara,dexaratoda la prefa, fino q Tito
Fonteyo falio muy a tiempo con los fu -

yos,que para tal fin quedaron enla villa;

los quales a muchas lanzadas, y con gran
denuedo rcfiftian ellas hileras, que íicprc

venían mas y ma$,y cargauá íobre la buel

ta déla muralla,para tomar aquel cfpacio

donde Scipionfe venia retrayendo : pero

(comodigo)dcfcndianlo hartobien,puc

fio que no fin recebir herida$,y perder al-

guna gente déla mejor. En efta fazo anda
domuy encendidos los vnos yloSotr«s,co

menearon afcntirfelasvozcsdel otroca

pitan Romano Quinto Sert©rio por el o-
tróladOjCuyas vanderas y compañía c©m
batían muy reziocontralo fuerte del capi

tau Hafdrubal,y como la pelea fue fubita

contra la parte donde menos efperauan, y
la llama del fuego comento por alli de ref

plandecer, yfetrauaj;.en muchos lugares

imporCanceSj turbaroiifc los Cartaginefes

^
. acá
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acá tan cíe veras,qüé creyeron tener el me
dio mudo fobrc íi:mascomo fuci^cmuchos

en cátidad,y las horas dcldia fcrenas ydcf

cübradas,reconocicron prcfto quáros era

los cótrariosry luego fin detenimiento bol

uio la mayorparte dellos a remediar efto.

NcyoScipion,dadoq pudiera llegar a la

villa muy a fu faluo,dctermino de cargar

otrabucíta fobrtflGsrcftantes qlefcguiá,

y rcboluiotáanimofo qleshizo gran da

ño.Luego recogió toda fu gctc para fe me
tcr por la puerta dóde falieron,lleuádo co

gidala prcfa ácaptiuos,armas,ganados,^

uiíiones y beftias q primero les vuo toma-

do. íin cali perder cofa dellasrydexada por

alli gran defcnfa,tornofegüda vez a falir

por la puerta trafera, para recebir el otro

capitá Quinto Sertoi:io,qfiempreduraua

peleado c5 los enemigos. Hallólo ya ca íi

rodeado detras y delátetan fatigado, qíi

ScipionnolIcgara,fueran alli muertos el

y fu cópañia, M aseó cfta venida todo fe

rcmedi0:porq como fueíTe dcprcfto hirie

ró los enemigos enlas efpaldas,y derroca-

das vna lida dellos,hizofe lugar por dóde
Quinto SertoriopudieíTe venir, y tod®s

los fuyos c5 el. Fuero eflas dos visorias tá

prouechofas a Neyo Scipion, cóuiene a ía

Der,la déla noche paíIada,con la deílc dia

prefenre,quc hallauáauer fído muertos en

ambas poco menos de dos rail Cartagine-

fes.y largos tres miltomados a priíion. Li
bros ay q dizc los muertos fer doze mil,y

los]prefos cafi diezipero creo q los núme-
ros vá alli dañados:porq la fuma de las vá

•deras ganadas hallo tábien difcrcpantes:-

muchos aurores las hazc treynta y fcys , y
muchoi otros no mas de trcze,dado cj va-

ya poco diffcrir en fcmejante particulari

-

dad,quando concordan enla razón y fuftá

cia del hecho principal.

Capit. xxxij • Del acó
metimiécocautelofo que los

Cartagincfcsquificron hazer

cotralapoblacio de Bigcrra,

vifto qno podiá cobrar a Caz-

lona, fegu al principio crey a.

Y como poco defpues torna

-

dosalAndaluziapaííaro otro

irecuctro co Neyo Scipio, do-

tabié quedaron perdidofosi

Vifieran los capitanes Car-
raginefcs difsimular íi pudic
rancon toda fu capacidad el

enojo que recibieron en Tli
turgo : mas conocido q por

ninguna lucrtebaftauan a cobrar efte puc
blo^ni las perdidas cnel auidas,acordarGn

de mudar el eftilo déla guerra, pues todas
fuscofasyuan ya mudadas,y no pararían

en aquello íi faltaua nucuo rcmcGio. Fue
fu poftrcra rcfolucion leuátar las cílácias,

q tenían fobre los Yliturgos,y dar en algü

otro pueblo del vado cótrario, fuera de la

prouincia llamada Bctica;loqualdcuier5

imaginar,creycdo que los Romanos ven-
drían a lo foccirer. Y venido$,có cflar fue

ra del Andaluzia,no podrían esfuerzo ni
calor a fus naturalcs,para tetar mas muda
^asdelaspafladas^comoyaíetentauá en
otroslugarcs comarcanos,dondcNcyo Scí

pión procuraua nucuas inteligencias.De-

terminndos cncftOjUcgaron a poner cerco

fobre la villa de BÍ£;crra,quefee;fi diximos '^?7*
1 • t j ^ '^ I.

pueblo,
cnel capitulo prcccaentc,pocos días antes

vuo lomado la parre Romana. £ra lugar

calificado,tátoporíufortaleza,comopor

caer entre los pueblos vezinos a Ba9a,lJa- ^^j ^^^
mados antiguamente Bacetanos.o Bafíe- «éranos

tanoSjCncl camino derecho que fusenemi putbloi.

gos auian de traer defde Tarragona^quan
do vinicíFcn al Andaluzia. Podían tener

alli buen paradeio,buena$ prouiíioncs
, y

buen dcfcubrimictd dctodacofa,pues no
caya tampoco muy lexos de Cartagena, q
fue íicmpre reparo y aísiento principal de
los África nos.Agora no fabcmos qoe lu-

gar fea Bigernl,ni parecen indicios o muc
ftras de fufundacion,puefto que tcgamos
noticia de la parre donde Prolomeo Cof-
mogra pho la feñala.Deuio perecer por dif

curio de tiempo,corao pereciera otras ma
yores y mas populofasen diuerfas prouin

cías Efpañolas, comoquiera que también
fueron mas las que nueuamente fe funda-

ron defpues.Los que porfían auer íido Bi ®^£*"*»

gerralapoblacióllamadaBejel 31a miel,

des leguas apartada del mar Oceano/y fe

y s adela nt« del eílrecho de Gibraltar, fró

tero de Barbate : no pudieran dezír cafa

maserr&da,ni que menos conuiniera para

nueílres intentos ,'pues la quiílion deílas

gentes Cartaginefas y Romanasen £fpa-

ña,tardo muchos años, hafta llegar en a«

quellas partes de Bejel , fegun lo vere-

snos adelante. Boluicndo pues al pro -

poííto



poííto comentado, dizcn nucftras huto-

rias , que luego como Ncyo Scipion tu-

uo noticia del cerco pucfto fobrc Bigcrra,

hizo juntarlos Andaluzes de la ^uincia

fus nucuos aflicionados yparcialcs,quan-

tos buenamente pudieren venir a la guer

ra/indcxarlionibrc dellos bailante para

tomar armas. Y fueron a la verdad t'áiuo

xiumero,cjue con ellos y coalos Romanos

y Catalanes délas vandci as anti»uas,parc

ció tal cxercito falidos en campo, que vi-

nieren contra los Cartaírinefcs, apareia-

dosy difpueftps a les dar^uatalla campal, (x

lapidicllcn. Eftuuieroa quedos Hafdiu-

bal y Magon capitanes Africanos al tiem

po que llcgauan eftos otros, fin les hazcr a

comctimicnto,ni bullicio, ni manera ct re

íiílcnci.i.dando vagar a Ncyo Scipion,pa

ra q pucfto fu real quan de propofito qucr

íia,fcforrificalTe de todas partes. Y como
poco defpucs lo vieron occupado fobrc nc

gociar áqllo,con0cido por fus efpias que-

dar la prouincia délos Andaluzes, donde
vcnian.íin gente guerrera que lapudicííc

defender,mouicron ellos dcprcílo,para fe

meter cncllajfingiendo huyr algo derra -

madoSja íin que linticndolos y r aísi coníu

quinto/^ zo6

los,Neyd Scipion fe dcfcuydaría á fcguir

los:y rodeando por algunos viajes torci -

dos,al cabo de pocos dias fueron a dar en
^uríet

otrapoblacíonquc llaman Aurige,pucíla pueblo,

ya dentro dcla mefma prouincia que pre-

tendiá,apartada folos ocho tnil palios c5

tra Medio dia,quc hazen dors leguas Hfpa

fiol3sdclosYlitur£.csmoradorcscnAndu Andujat

)ar,nueuamefttcicbelad^s,Alli fe reglará P"^"^**

y rehizicronlosCartagincfcSjparacomc-

igarfusdcbatcscntodaslas entradas q há
llaífenprouechofaS a cobrar lo perdido,co

niQ lo fabian ellos muy bien ordenar y dif

poner quandolVtn(*]aiitesocaíioncs tenia.

tña población fobrcdiclia harto maniíic
fio fabctnosfer aquella propia que dizcn
A tjona por efté nucftro í]glo,viila á muy
honrrada vczindad cntr« las notables del

Andaluziatloqual parece fer afsi por nm
chostcftimonios de piedras cfculpidas,q

podriaiíjos alegar, fino fucfícprolixidad

en cofa tan aucriguada:mayormcnt« ba -

fiando para caer en ello la razón de dos fe

pulturas antiguas qiic folian cflar (y creo

que duran oy dia)dentro déla mcíma vi -

lla,cauádas con letras Latinas^ que dizcñ

afsi*

n
iéi »'

D. M. S. '

M. FABJVS PROBVS. M; F. AVRI
GITAN. FLAM. PONTIF. PERP. Dl-
VI. AVG. ANN. XXX VIIL PLVS IN

SVOS. H. S. E. $ T T U ^

^

d

Piedrai

lie Andtt
jar.

Cuyas palabras tornadas en nuedro Ro
manee vulgar dizen cfta fentencia. Me-
moria cpnfagrada para los diofcs de los de
funtos. Aqui yazc Marco Fabio Probo
Aurigitano.hijode Marco Fabio. Fueca
pcUan principal y pontiñce perpetuo del

emperador.Viuíótrcynta yocíio añoí pía

dofo a fus amigos^no le de pefo la tierra.

La fcgunda fepultura, dado que vayaco

aquellos mefmos principios y titulo , co-

mo lo van cafí todas la s muy antiguas,fuc

de pcrfona di£Ferctc,y dizc defta manera.
- ^ - -^
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Q. FAB. flCVLNVS AVRI-
GIT. FLAM. VI VIR AVRIGI
TAN. ANN. LXX. PLVS IN
SVOS. H. S. E. S T T L-

I

:^

Traduzidocnnucflro vulgar Csficlla-

xio, dizeafíi. Memoria coiiíagrada para

los diofcs ¿los dcfuntos.Aquiyazc Quin
to Fabio Ficulno Aurigitano, laccrcotc

icayor.vno dclosícvs eoucrnadorcs en cf

te pueblo. Viuio fctcnra años,ainioo de a-

ir.igos, bticrra lefea liuiana.

liucftoscn Arjonalos capitanes Africa-

nos ademaron fus cftancias fuera del puc
'bio, no queriendo meter dentro la gente,

ni fatigarlo con tanta mulritutud:porquc,

íe*unemcndcraos,dcuia confejuar fu par

cialidad,nofiguicndo la mudanca de los

Yüturges.dadoquc IcsfucfTen xan vczi-

i)0,quc(como dlKÍmos)no le defuiauá am
bos pueblos mas rie áos leguas. Los Roma
nos en íínticdo la partida Cartaginefa, bo
fe tardaron momentOjlcuantan lu realtá

bicnclIos,y ílt^ucnel ra'ílro por aquel mcf
nio' rodeoque los otros lleuauan , tan pare

jos y tan ygualados,que fino fuera por vn
poco tiempo que los fardajes Africanos vi

nicron anticipados a fornecer fus palen-

ques y valladoSjfc pudiera dezir»quc todos

llegaron en vna fazon a vifta de la villa.

KcyoScipionquifiera luego romper an-

tes que viniera gente de ciertos Andalu-
zciTurdctanos en fauor de fus enemigos,

la qualefperauan cada dia muy en canti-

dad.Y con eftc dedeo íaco fus hazcs al cá

pOjdcterminado de pelear , o de combatir

las cftÁcias,pucflo que mas barreadas cílu

uieíTcn.Pero no fue ir.creíl errante traba

jotporqtie IcsCaitagineíescomolo vicró

en parte taía^por no car a íentir que le te-

nian tcmorjalieicn también ellos en íus

cfquadrcnes oidcnadcs : yp uefíasvandc-

las contra vanderas,afrciitatoii ios vnos

y los otros animofsmcrte,con aquella grá

cnemiftad cueíicmprcfctuuicron , mo-
ílrandolamuy eructen cftas horas. £ratá

ta la codicia de jos Romanos en llegar a las

efpadas, quenoluuicron efpacio detirar

dardos ni piedcas,come folian otras vezes

quando íusefquadiones vcnian a juntar.

Luego íc tiauaron a bra^os.y íe herian de

todas parres, hazicndoquanto daño po-
dían.A crcccntaua los trabajes dcíla pelea

fu meímagcntetporqoefrdrdo diascalo-

rofos,y trayendo mucho bullicio,lcuanta

ron poluo tan cerrado, que caíi los ahega-

ua. Nadie pudiera conocer defdc lexcs

qualcra Cartaginés niRGmano,nidcuifar
otra cofa mas de fentir aquella tinicbla co

monuue conbczcs iriuy grandes y muy
cípantoías,y con el tropel que trayan den
tro.En cüa poifia duraron todos ellos po
co menos ¿cdoshoras.fin auer alguna me
ioria/ni perder vn ÍqIo paílo del fitio que
primero tomaron:en£n de lasqualcs vuo
marera de fíoxcdsd entre la ccnte Carra-

gincía,ccmo que precuraíTcn ocupar cica

mino de lu real,para lo tener fcguio , tra -

yendo particular foHcitud cna^uel cafo.
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Los Efpanolcsy Romsnós dcNcyo Sci -

pionfccomcngarotia mejorar, y no tardo

mucho <{c feiíallar ranaucnta)ado$,q no-

te: iamcnrc llcunuan yaganadaIavi¿toria

fino fuera por Ncyo Scipionfucapicá n-.a

yor,qucííguiendoJa pelea,proucycndo lo

ncccllario,cargando lobrc los cnemigos.y

publicando vencimiento notorio, fue dcr

rocado con vn golpe de Janeó ancho.quc

lepaíTotodocl muflo por ambas partes.

Algunos t|ue fe hallaron cerca del, vuier 5
tenior,crcyendo fer llaga peligroía,tanro,

C{uc los otros capitanes menores tocaron

Juego fus cornetas,haziendo ícñal a lí gc-

te c]ue cetTalTe de combatir,y fe reriraílen

a fuera.Y afsilo Iñzicron todoSjdado (]uc

tnuy erpantadss.cn vera ral íicnipodexar

vna cola tan ganada, ha fia quefupieró la

caula dcllo.Tuuofc por aucriguado , que
í¡ tal enibarac© no viniera,los Cartaginc -

fes fueran alli dcftro^ados mas de lo q fus

enemigos pudieran dtfTcar, y todo fu real

y fu fuerte ganado /in alti;u remedio : poi c]

yanofolamcteloscfí^uadronesyuanhuyé
clo,fino también losclefantcSjdódcileua-

uan lo principal de fus fuerzas,andana a-

barr5cadoscnIospaléqueí,y mas cíelos trc

yntamuyaláccaíjosy heridos adardazos,

caydos ya lobrc las albarradas en torno 31

baluarte. Quedaron muertos cnel campo
caficincomilAfricanos.Dizc otros diez

niil,y masdctresmilqucfc dieron a pri-

ííon.y cinquenía vandcras pompof«5,to -

iradas y repartidas por diucrfos pueblos

comaicanoseníeñal de triúfo manificÜ*,

CapitU lo. XXXlij.Co-
mo la gente Cartagincfa def-

amparo de todo punto las fíO

teras del Andaluzia comar-
canas aCaftuIon o Cazlona,

para fortificar y foftener la

prouincia reftante de mas a-

dentro . Nevo Scipion vino

luego tras ellos a mas andar,

y los dio fegnda vez otro gol

pe de batalla ^no menos cruel

y danofo que qualquiera de
lospaíTados;

N día defpucs de vencida Jfa pi-
lca,llegíiron al real deNeyoSci
pió lascópañiasEfpañolasy Ro

manas,quc venian traselquanda falio dw-

Cataluña,cuyallegsda traxo mucho pla-

zcr a fus compañeros y pa)fialcs,y much© 1

remora fus enemigos. Hp.ídrubal y quan
tos capitanes Africanos auian efcapado,

defconfiaron de poder loflcner aquella co

marca vczina de Vbeda y Bae?a , cerca -

ñas a Cazlona y a Ylirturgc. Lo vno,por-

que los aducríarics eran ya muchos y vi, VbcHí

ftorioíos,y fu gente dclles era poca. Lo fe **^*"

gundo, porque dtflaíu gente cada dia fe

Jes yua gran partc,con queíchazia lirm-

prc menos-y la rcíla que pcrfeucraua con

Hafdrubaljdellos auia mal heridos.dclles

hambrientos , v todos en general atcmo-

rizados y triílcs, mal guarnecidos de caua

llosy ropas ,y delasbuenas armas y jae-

zcs que folian tener. Aísi lo conocían fus

meímos capif anes, y lo trarauan y filática

uanentrcíí,parcciendolc$,quefi por allí

fedccenian mas,apr#uechaua menos,y fíe

pre cundiría la mudanza per los otros pue
blo$Andaluzcs,a quien era ncccííariofor

tificar y conferuar. Y finalmente nucon-
uenia parar en aquella comarca ,por los

muchos inconuinientcs quereíultauan.

£ílo delibcrado,la gente comento <J falir

muy calIada,pccos a pccos,reparudos en
pequeños quarteles,por diuerlos portillos

que horadaron en los palcnqur.fy valla-

dos, tomándola via déla n;ar,,eontra lo

mas dentro delAndaluzia,íeñaladamen-
te contra los confines de los Turdetínos,

en que crcyan tener gran reparo. Para me
jor encubrir fu viaje,dexarfcn cnlasclfan-

ciasgente menuda dcfcruicio, con algu-

nos hombrcs^de poca fuertc,quefingieílcn

hazer la guarda^meflrando per alli dctro

muchos fuegos,y fonádo bozinas y trom-
pas al eílilo q folian.Y có eíta cautela paf
faron algunas leguas de lu^ar en liigar,íín

reccbir afrenta ni peligro.*KcyeScipi©n,

no pudo fcntiraqllafalida tan claro ni tá

prefto como fuera menefícr,ocupado c©i»

cl defábrimicto dcíu hcrida:mas en fintic

Áo lo que fue por la mañana fíguiente,co-(

nociendo quan cfpátados yuan los contra»

rios,y quátocóueniano darles aliento ni r

vagar para q defcanfaíTen ,niandcfc me-
ter en vna litera contra voluntad y cófc-

jo de los otros capitanes, y vino tras elloa

4 canta pricíTa, que cinco días adelante
^""
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los alcance poco Icxos de la ciudad que fo

lianombraríc Munda,'princípal y fcñala

Mnnda da por aqucUosdias entre los pueblos An
pucbio. ¿aluzcs, donde hallamos agera la peque-

ña población llamada Monda, tres le-

MoBÓa. euas apartada de iMarbclla, con otras tan

cas de la Fuen Gírala,puertos ambos co-

nocidos y-tratades en aquella coíla , que-

dando Monda folas desleías déla mar,

y fictc de la villa que dizcn Roda: la qual

Ronda viene metida masen la tierra que

todas eftas:y rocolo yo de paíTada breue-

uemente, porque hallo períonashonrra-

dasy difcretas, que dizen mucho cetra ra

zon.fer aquella í^lunda de los antiguos la

meíma Ronda de nueftro tieinpe. Menos
Ro-Ja, erraron eftos que don luán ebilpode Gi-

rona,quando porfía en lu Faralipomenó
deEfpaña.fer Alunda laque llaman a^o-

ra Coy robra ciudad enclrcyno de les Por
Cevm • tucucícs.Enoañomaniíiefto fuera de ra-

zcrry í^ccimicnro.Pcrodcidial masadc
lárcliablarcmos enlosdiez vnueueiibros

dcfl:dprimcrapartc,<|U3ndo fe tratare lat

gucrTssEfpañolas^l emperador lulio Ce
íar,y la delhuycion dcfta ciudad hechacó

tanta f¡ereza,quc defpues acá nuca torno

iamasenfu fcr, dado que retenga lanóbra

día primera,ni pude cobrar el valor q le

hallaioncfiQsdosexercircsCartagincs y
Romano aquella primera vez que íeíopa

ronccrcadclla. Nevo Scipion traya íu$

vanderas ahiladas y íucltas al^o derrama-

das cn]a jornada, como gentes que venían

cnfeguimiento de quien les huya.Los A-
fricanospaiTauan adeláte recogidos y fuer

teSjpucftos enefquadroncsmuy bic regla

dosty fartificaronfe mas , vier.do llegar ef

tos otros tan cercanos que ya caí: les ccha-

uan íanjas por diuerfos lugares: en efpc -

cul defpues de venidos los caualles lige-

ros con que apretaua fin ceíTar Neyo Sci -

pión dcrro de fu litera, dad© gran prieíTa

para lesatajar las dcUteras. El peonaje Ro
mano cargaua íicpre fín ceílar,heria lados

y rctroguarda,pucfto q no muy en orden:

pcrocó acudir la gente de rcfreíco, quito

iiias:indauafuplianlafalra delcócierto.y

afsi dctoda parte fe padecían afanes,vnos

cnefcndcr,orroscnrefiftir : pero mucho
mas entre los Carta2;incfes,q fufriá ycami
nauan,tiranco facta? y dardos en fu rede-

''dor:y fi porcafo hallauan enemigos muy
cerca ¿c fijos cmpuxauá a fuera ,có gran

des cuchilladas y picazos,íiépre fundados

en conferuar fas batallones enteros,yrehtt

far la pelea fi pudíclTen:y cierto lo pudie-

ran, a tener otro cópetidcr menos orgullo

ío q Neyo Scipion.el qual afsi herido co-

mo vcDÍa,no le puede corar la prieíTa que
daua fobre los diuidir y rópcr,antes q fclc

meticflen détro de Muda.Los Cartaginc

fes villo fu gran ahincamiente, na lo pu -

dieron cóportaritodes en vnorebucluc 3
fubiro cótra los Romanos,como gente ra-

uiofa^dcterminados a morir,o facudilles d
íi.La pelea fetrauocó mayor csfuereo de
lo que foípecharoQ al principie , cóbaticn

do marauillofamente por todos los quartc

lei.fineftar cciofeperfona dello5^y dado
quecayellen algunos Africanos , no cay á

fin vcganca.Masalcabo crecieron de tal

manera fus encmigos,y les hirieron de tá

tas partes,q fue neceflario defmcbrallosy

romperlos a pura fuerca. Y afsi les quedo
cierta fu vi¿^oria.La matáca no procedió

muycctinuadani de tato daño como las

palladas :*:aii fue la mitad menos enel nu-
mero dios muertos,porfer tibien menos
les Africanos q pclcaró,y tábien por auer

fe derramado huycndocadaaualdóde fu

fortunaloguiaua : pero toda vía parcele

desbarato perjudicial, en fucccder arree,

dcípucsdetres acometimientos vno tras

otro poco fauorables a Cartaeo. Sofio co ^®"'»^

A /- • /j ° í.
tmmiñt

romíta Cartaginés (de quien muchas ve- Cartag
zes Polibío haze memoria ) porfía fer ve ne*,

cidoMqui los Romanos , y que fu capí -

tan general eícapo huyendo con heri-

dasnucuas , allende lasque primero tra-

ya.Scñalaquantas fueron las vanderasto

madas, y la gente que les mataron : pero

nueHros hiíteríadores Latinosfin alguna

difcrepancia, concordan, en que la vicio

ria fue de Scipien , y cuentan elproceflo

del negocio por la manera ya declarada,

vnesmas, otiosmcnos,conforme ala re-

lacicn antigua donde íacauan fus coroni-

cas.Y fcgun dize Juliano Diacono,pare-

ce traer cílos buen camino,pucs losRoma
nos pararon en aquella región forralefci-

dosenfureal : y duraron lUí hartos días,

niejorandorcdeccntino.Lcquulnohizic

ran quedando fus enemigos vicleriofos.O

tre punto conaicncfeñalar enel cafo délos

rompimientos arriba dichos,parafatisfa-

zcr a los lectores enconadosry fcra, q mu-
chos buenos authores ponen la pelea de

Muda primero q la de Arjona,dondc to-

dos affírmá auer fído hciido NeyoScipic

:

pero



pcioycíicniprc Hgo lo mas razonable,

i'ucsconhdcrada la pollura dcítos puc-
biOSjyldhuyda del campo Cartaginés, Uc

ua mejor cócierro venir dcldclas comar-
cas de Baca por Arjona, para defpucs dar

en Móda,quc no dcfdclas tales comarcas

a Monda,para defpues dar en Árjona. Lo
qual entenderá ciaramcntc fer afsi los pía

ticos V curiados enla tierra ál Andaluzia.

Vna batalla campal defpucs de todas ef-

tas pelearon también aquellas dos nacio-

iies,dondc ios Africanos tuuieron fuertes

avadas dcgcnteFranccfa: la qual batalla

Icñalan algunas hiflorias dentro del año
•^^* 'preícntccomolohazeTit©Liuic:mucha$

cncl año vcnidero,como yo lo harc,íi£uic

dolosapuntamicntosdeluiiano Diaco -

no,cuyo c^iícurfo nic pareció ficprc d niuy

atentada coníldcracionjcn declarar ticm-

pos,y determinar conjcifturasdudofas : y
mayormente que la ícgunda coronica de

Elpaña hecha por mandado del fcrcnifsi-

nio rey don Alonfode Cartilla y de León
íT^uc lo milmo que yo figo.

Cap. xxxiiij-Dela ve
nidaqucporeftosdias hizie-

ron en Efpaña nucuc mil hom
bresFrancefes traydos afucl

depara fauorccer el vádoCar

ta^inesrlosquales pocos días

adelante pelearon vnabaralla

terrible con los Efpañoles del

exercito Romano, donde hi-

zieron mucho mal, y lo reci-

bieron mayor.

o bailaron tantos recuen-

tros vencidos , ni tantos acó

metimientos prouados, pa-

ra hazcr que los Carta^inc-

fes, pucílp que muy deflro-

^adosqucdauan,afíoxaíTcndcfuspropoíi

tos,y como*;cnteporíiofa nacida para rc-

jiouar y reparar guerras o quifliones, dcf-

WagoB P'^^^'^^on 3 Magon Barcino hcrmario del

Barcino capitán Hafdrubal , con muchos theíoros
«n Fran- y rúquezas,paraque prcflamentc procuraf

íc de paílar cnla tierra de Piancia^quc cae
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cía

por cl otro lado deles m ores Pyrencos , y
laca íTe gentes cogidas a fucldo las mas y
mejores que podria:con las qualespueftas

acá tomarian a cobrar quátos lugares y vi

lias eran rebeladas:y creyan atemorizar

cl vando Romano, por fer eftos Erancefes

en aquellos dias la nación de quié los Ro-
manos auian reccbido grauifsimes daños

diuerfasvczes,cnefpccialquando pafla-

dcs los Alpes cnel íiglo muy antiguocon
quifl.Tronlaprouinciaquedezimosagora

Lombardia,íojuzgando fus moradores y
naturaJcs.Ydeípucs venidos adelanteveii

cicron el excrcitoRomano con terribledc

íiruycion,haftaganary quemar a Roma,
iinofuela fortaleza llamada Capitolio, q
fe les defendió mucho bien , fcgun apunta

mosenel veynte y vn capitulo del tercero

libro. Como nación tanfcroccjtan aima-
da,tancruel,y dcquien Rema parecía te-

ner algún pauor,embiauan losCartaginc

fes agora por gente fuya,paí a fe fauorccer

dellos,ccnfiando junto cencfio del amií-
tadquefucapicanHanibal dexo por allí

trauada con los principales déla prouin -

cia,quando paflauan los cxcrcitos África

nos en Italia. Sintiendo pues los Francc-

fcsclgranintcrcííequeMagonlcstraya,
dericos atauios,mctalcs,dineros,y jaezes,

fácilmente fe le vinieron quantos el quilo

que fueron mas de nueue m.il hombres: los

qualcs metidos en galeras y nauio^ gruef-

íoSjllcgaron a Cartagena , pafTados pocos
dias del veranefiguienie, quandolcconta
uan dozientos y diez años antes del aduc
nimientodenucítrolcñor Dics. Toma-
dala tiena, con otrcs algunos Africanos,

querefidian enapofcntos, anduuierorí fu

caminocontrala parte del Andaluzia,
donde fabian aucr queda co Ncyo Scipió,

mollrand© mucho contentamiento por a
uer cfte debate con gente Rcmana,publi-
cando, quenolcseíariancfperar la bata-
lla, íí vieíTen que venian ellos en fauor de
Cartago,dado q les ayudaíTen todas las

Efpañas. Creyan lo» Cartaginefcs aque-
lla prefumpcion.y mas fi mas dixcranrpor

que mirada fu. ferocidad , fu grandeza de
cuerpo, mayor déla que tienen agora com
munmcntc, fus armas tan a punto, fus me
neos y brio, no parecía que gente del mú
de pudicfle reíiflirles. Y hablando la ver

dad en aquellos dias valientes fueron a

marauilla. Con ella confianza llegaron

al rcardc fus enemigos en pocas jornadas

Dd 2 aloi
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alosquslcs hallaron bien auifados de fu

•dcfcinbarcacion,y tenían ya juntos aíTaz

liípañolcs:crcycndoc|ucficoncftGS Fran

ccfcs vinicflcn a batalla, metían en ellato

da la füllancia defushechos ,y dcfucrca

íafííru Icríadtmas aparato que ninguna de las

aicTGif pafíadaj. Hafdrubal de Giígon vino luc
;on go tras ellos : y tras el vino también Cor-
-'^'^'^^' nclioScipion.amboscon la ecnte de fus

)i-.ii,
frontcrias, para fe hallar ene He iíefgo,ca

^ daquaienfauor dcíupartc. Pueflosa vi-

fía las vncs délos otros,c]uantolos Fran -

" cefcs rcpoíaron algún poco de fu camino,

dos dias adclantcícconcerto la pelea. To
dos lalieroH en campo bien acaudillados

vcompucllos: v Icüundeclaiauan alcprcs

y dcdeofosdc moíhar allí quanropodiá

y valian. Cofa fue de notar la 2;ran díuer

lldadqueteniajicflasccntcs en ambas par

fes, aíside figuras y fcmblante, conjo de

jus armas y tiajc, tanto,que cotejadas en-

tre íl no parecían hombres ios vnos a có-

paracion de los otros , comoquier, que ni

qua ntoal concierto de la bata lia, ni quan-
to a la nuncra ni numero de los ciquadro

neseiluuieron diucríos: porque ios Fran-
Ordcdc ceícSjCuya fue roda la principal afreta,no
iaibazcs qaifieronhazer dcfi notabic rcpartimicji

tOjííno todos en vn tropel,juntaron las or

dcnes para combatir a íu pai te: contra los

qualcs pufo Scipion en otro cuerpo fus

Jtrpañoles,y contra ios cauallcs de Numi
dia que Fiafdrubal Barcino deftribuyo

per los lados, echo loscauailos Komanos
que fueron hartosy buenos , mezclados
con fus Efpañoles Celtiberos, que tam-
bién fcouian cílas «uerras acauallo por/•'i
lusaucnruras, dado que iosCartaginefes

tuuieron cíTo mcímo Celtiberos venture-

ros,pucí^o que no tantos,ni tan afficiona-

dos. El fcgundo repartimiento fue de peo
ncs Romanos,puefí©3 en vn efquadró fró

teros, al cabo donde los Africanos de pie

tenia n ofrotal, goucrnadospor Haídru-
bal de Gifgon,con largo numero de Mo-
ros y Beiueruzcs,y ct muchas naciones me
flizas.y masios elefantes armados , que
también allí pufieron. En cftos poftreros

anofe difFerenciarcnla color de los ro-
ílros y manera de fu lengua je,todo lo de-
más parecía fcr vnoconlo de íus enemí-
gos,por traer a cada parte las armas y dcf
pojosqucíctomaron en los recuentros y
pcleasya contadívs. Entre los Efpañoles y
Franccfcsauia idamente ios cfcuíos coa-

Cchibe
ros vétu-

rcrtis»

foí mes, las cfpadas y cuchillos eran diffc-

rentes por feries de Francia pcfados y lar

gosy íin punta,queno herían fino golpe

corrido de alto a baxo. Los Efp ancles tra

y an cfpadasmenores conucníentcs cncl ta

maño para fe rodear y delemboluer,íuspü

tasagudasy bien azeradas, quctrafpafla-

uan quanto les ponían delantt,como per-

fonas que llegados a rcñír,teniancoílum-

brcdc herir al enemigo con cñocada mor
tal.antcsque de tito largo. Era tsmbíc c«
ía de ver ia poflura del batallón Francés,

en dlar mas adelante que rodos. Trayau
lus hombres las caberas armadas con mor
ríoncs y capacetcs:los otros miembros del

cuerpo guarnecidos a íu modo, fino fue

deldc los ombligos ariiba,quc venía def-

nudos en caí ncs,a la manera común que
tenían decoílumbrc. Coneílasficiczasta

lcs,y co 1er crecidos en cfíatura.m.eflrauá

el parecer tan eftraño que ponían remora
todos.Enlosbraeos,manos,ypíerna$,trayíi

por hermofura metidos muchos anillos,

axorcas ) bra9aletcs,del mejor 01 o q ha-
liauan,o de plata quien mas no podia: loi

pcfcucco» rodeados con argollasy colla-

res prcciofifsimosrlos puños de fus alfan-

jes,que también eran largos y disfoi mes,
embutidos con oro fingular, o c5 otro me
tal quanto mejor haliauan. No parecía tá

grandegeneralmcnre Ja difpoficíó deles
Efpañolcsíustontrarics,dado que lo fon
agora y cafi mayores, mas eran de cuerpos

mas quadrados y rehechos : los miembro»
cnxutosneruiofoSjlasfucrcasmas viuas,li

gcreza,faoacídad y dcfemboltura much©
mayor,taJes,quequalquier trabajo fufriaii

con menos pena. Sóbrelas armas tenían

vnasveílidurasdelienfo blanco labradas

a gayas, o lillas con carmcfi,que rcípláde-

cian a todos cabos. Afsi que reglados loft

vnos y ios otros con cfte concierto fcbrc-

dicl)o,fuscapitanes díeronftñal con trcm
pas y cornetas,para quelashazcsmcuíef-
íen.Y iuesrolos de Francia comencaron »
íacudír lus langas cnIoscfcudos,y dauáau
liidos a manera decantOjltuantando lo»

ojosalcíeio,como quehazian fcmejanca
de plegarías.Poco dcfpucs arrcmetííró al

cfquadron Eípañolconelimpírutnaster-
riblc que fe podría dezír. Claro parece
delascoronicas antiguas y modernas, fef

cncíla gente la mayor cftrañeza de fu ter

ríbílidad aquellos primeros acometimien
tos,ios guales craiuan dcímcíurados ybra

uo«

Frácefci
defnu-
dos.



uos.qucdifiicullofnmcntc fcpocíian rcii-

íhr.Masaqutf.iosorroscon quien al prc-

featc combatían, los recibieron fui algún

pauorry quedaron tan íirmcs en la parte

donde fe hallauan, que ninguna mudanca

Jes pudieron hazcr.Y paflada la furia pri-

mera del acometimiento , comicncan tam

bien ellos a darles con las cfpadas golpes

tan crueles y hondos
,
que muy prcílo mo

ílraron ventaja de lu partcrpoiquccó an-

tlar trauados y cercanos, y ícr ellos gente

anas dcfcmbuelca, con tener otrofi las cí-

padas mas cortas, y mascortadoias,apro-

uccliauanfc dellasafu voluntad, y brcuc-

iiicntc por toda la fronreria del efquadron

enemigo, le» tuuicron muchos heridos, y
muchos derrocados, y muchos pallados al

traucs por los pechos. Y como los Fran-

cefcsy a dichos fucilen tan llenos de car-

ne, tan grucflos, tan membrudos, con po-

cahcrida que tenian cchauan de íi tanta

fangrc, que heridos y fanos , muertos y vi

uos, íifpuñolcsy contrarios, las yernas y
tierra donde paflaua la quiftion cftauá te-

ñidas dclla. Lo que mayor efpanto ponia

(fi fuera tiempo de fe mirar) era quedcf-

pucsdecomcncada la defucntura , nunca

dieron las bozes,ni los alaridos que folian

dar en las otras peleas Cartagincfas. To-
dos fray an vn callar trifte,dilsimulado,ra

uiofo,fundado fobre grande mal. Oyá íof

|)irar,y no mas,a los que y a morian.Q^e-

xauanfe los llagados :ictumbaua pora-

quclios valles y collados el cftcuend© de

las armas con que fe defpeda^auan , «i fe

pudiera ver a toda parte lino la mcíma fc-

me}anca de mucrte.Los hombres en fcm-

blante turbado con roftros demudados y
muftios,encarnizados vnos en otros,talcs,

que no moílrauancompafsion dcquanto

daño fe hazia. Finalmente ninguna defuc

turanidcfaftrc fe pudiera conjeturar en

cfl:avida,quc no lo tuuieíTen alli prefente.

Recrcciofeles para mas acrecentar el peli-

gro calor demaíiada del dia,con q los Frá-

ccfcs tomaron pena doblada:porque fien-

do quando pcleauan el tiempo mas ardic

te del año,la región ello mclmo la masca
lurofadc £fpaña,fiendo tambic ellos cria

dos en tierras Iiumedas harto mas frias que
liis nueftras : fuecicrto, que no bailaran a

íufriraquclfol,dado que rcfídierpn cnel

campo holgando, quanto mas fícndo tan

pefados,y fufricndo tantas fatigas y traba

^os.Con todo fupcrdimicnto nunca hizic

quinto. zop

ron mucftra de huyr, ficinprc cayan vnos

en otroSjdetcrminados a la muertc^pucfto

que ya no fe podian valer ni remediar, ni

baílauan a rcbolucr las armas con el mu-
chocanfancio,nilcuantauanlos cuerpos,

ni Jos efcudos para rcccbir el golpe contra

rio, ni fe retrayan de losquc tan gran prief

fa dauan a íudeftruycion. Ya qucdaua

derrocada por el fuelo mucha parte de-

llos,y la pequeña reíla fe tenia porta aca-

bada como los prinieros,pueílo q ningu-
na cofa dcrto fe pudo hazcr, íindaño par-

ticular délos Eípañoles, que también ínu

chos dellos fueron muertos y heridos en

elprincipio : mas alcabolleuauan func-

gociotanganadojquc del batallón Fran

ees, donde vchian largos nucue mil com-
batientes, no dcxaronviuos mil yquinic FrúccCcs

tos, cortados todos en piceas, y dcgolla - vcciiíoa ¿

desaman?. £n aquellas horas la gente

del efquadron Romano, viendo por cfta

parte los enemigos vencidos, y que de to-

do punto quedauan acabados aquellos de

quien fe tenia crcydo no tener párenlas

armas, apretaron también ellos contra fus

Cartaginefcs fronteros, como contra gen-
te que muchas vezcs auian fobrcpujado.

La voluntad y denuedo del acoilictimicn

to fue tal,qual auia fido las otras Vczes : y
por cicófiguiente la falida viíloriofafuc

fue la mefma que la dlasbataUas pafladas.

En cóclun5,quedefpues de rotos ydeflro Cartjgj

^ados los vnos y los otros,quedaró muer- ''^'^* ^^

tos encl campo doze mil hombres cumpli
dos, dado que pongan algunos libros no
mas de nucue mil,y peco menos á dos mil

tomados 3 prifíon, con cinquenta vandc-
ras inayorcs,que también fe ganaró,fin la

riqueza marauillofa délos dcípojos Fran-

cefes,q no tuuocomparacion,en collares y
cadenas prcciafifsimas , anillos, axorcas ,

braealctes y manillas,dc que írayan rodea

dos bracos y piernas y pefcue^os. Entre

los muertos hallaron otro dia dosperfonas

muy eftimadaSjci vno llamado Menicato Meníca-

y el otro Ciuifmaron,que fon aquellos de tomucr*

quien hablamos a los quarcta y doscapitu '°;

los del quartolibro: los quales parece que "" *"*

• f . n. n 1
^ ronmcr-

vinieron a le inoítrar cncita pelea,por cau ^o

fadclamifladalTcntadacon Hanibal dcf

de lósanos primeros,comolodiximoscn
aquel capitulo. Vuo masen la prefa diez

elefantes viuos.y tres que fueron muertos

a lacadas: y con cflo la valia de los Hafdru
bales y de Magon quedo tan abatida poy

Dá 3 cí
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el prcfcnrc,quc muchos días adelante no

pudo tornar en fi,ni curaron de pedir ba-

talla,ni poner gentes en campo: folamctc

baftecian las villas y lugares de fu parcia-

lidad,para fe defender en cUascomo me-

jor pudieíTen.

Cap. XXXV.Gomólos
dos Scipioncs Romanos co-

braron la ciudad de Móucdrc,

tomando captiuos quantos A
frícanos la defcndian.'y luego

rcboluieron fobre lapoblacio

quc'losTurdetanos Andalu-

zes auian edificado cerca de

fuscomarcasjylacombatiero

yganaron,ydeftruyeron por

el cimiento.

10 nociendo los Romanos quan
íin cíloruo quedauan para llenar

adelante fujjucna fortuna,tomo
les vergüenza á ver fcys años paíTados cu

que Cartago libremcte poíTeya la ciudad

de Monuedre.fiendorazony muy gran-

de, que la primera jornada defta guerra,

fuera para la cobrar , y tornar alibcrtaí,

piKsauía íidocaufa de todosaqucllos de-

bates, y padecido grauifsima pcrfecucion

quando Hanibal y fus valedores ladeftru

yeron, por guardar las alianzas y feque tu

uo puertas con el pueblo Romano. Lue-
go los dos Scipioncs mouieron el excrci-

to lleno de triunfos y vi£lorias,con prcfu

puedo de no fe parar en alguna parte, ni

mirar en qualquicr otro negocio por muy
calificado que recrecieíle,hart:a la ganar.o

morir enla demáda. Hizofcles mejor que
pudieran ellos pedir:porque íicndo llega,

dos alia , puedo que las guardas delpue

blo moílraron alguna contradicion , te-

nían pocos aparejos de gentes y de per-

trechos y de vituallas para la defender, y
íobrc todo hallauanfc muy atemoriza-

dos con la mala nueua de la batalla paf-

M, . fada:de manera que no bleneran cernen-
ouedrc 1 I ^- II

cttkrada.
?*"°^ ''' combatir , quando los entraron a

pura fuerea,tomando captiuos quantos A.

frícanos la defendían. Fue reílituyda íin

ro
dilatar a los pocos naturales 311a, qfe libra

ron de fu dcftruycion, con preeminencias

y libertades nucuas que les otorgar5,y có

alhajasy riquezas y jaczes aííaz cóuenic

tes,para quedar proueydos, y poder come
^ar defcáfadamentefus afsientos y mora-
da,como juflo fe deuia hazer : porque fin

las otras obligaciones que Roma tenia,les

íiruieron enefta guerra de Efpaña con de-
^

mafiada voluntad y diligccia defde los pri n„ -ucr
meros diasque fecomenco.Y dado qfuef reres.

fcn ellos poco numcro,fueró de mucha ca

lidad,y ficmptefcmoftrauan tanmañofos

y trabajadores en ella , que fí los dias antes

Cazlona t©mo la parte Romana mas aprc •

furadamcntc délo que todos efperauan,co

mo ya diximos enlos treynta y vn capiru

los paírados,diogranocaííoa lo hazer las

importunacionescótiiías de ciertos Sagú
tinos rcíidctes en Yliturgo q lofolicitauá

c6 muy gran fecreto.SoIofaltauaparadar

enelafsiento de Móucdrc fcguridad y có
,

tcntamicntQ,deíocupar algunas ellancias

comarcanas,que tenian gctecontraria, de

quien adelante le procederían enojos y def

alofsiegos.particularmcte la població ino

derna q los Andaluzes Turúetanoí poíTc Tardet»'

yan en aquellas partes , llamada Turdeto la menor

lamenor.cuyosprincipiosy hechura puíi

mosenel décimo capitulo del quarto li-

bro,quando fe dixofcr edificada pocos a-

ños atrás primero q Monuedre fu( (Te de-

ftruyda,no por otro fin , fino por cdragar

co fu vezindad y hazer el mal qpüdicllen

alos Sagütinos deMóucdre.Ya queda bic

manifíeílodcpafíosy capítulos conteni-

dos eneftacoronica la mucha parte q fue-

ron aqllos Turdetanospara reboluer dif-

ferencias y guerras cntreCartaginefcs y
Sagütinos,y quanto las enccdieron yfuflc

taron defpues de leuátadas;afsi q cófidera

das talcscircúftancias,y vifto quátocóuc
niadeshazcr tá grandes enemigos cnEfpa.

ña,los capitanes Roraanosenderefaró fu

gente contra la población fobredicha,dó-

de llegaron poco defpues enteros y libres.

AíTentaron fu real muy derepofocon to-
Xurieto

da la fortificación q quifieróríabraró ingc lanicnor

nios y bayuenes hartos y rezios,có buenas co;abatt

defenfas para los jütar y herir en la mura- ^*'

llatlos quales acabados brcuemente batiá

algunas piezas del adarue,qu5to bailo por

diuerfos lugares para venir al combate de

manosry luego q fe deterniinaró a lo dar

en aquellos portillos derrocados, los dos
'
/
' Scirio-



Scijjioncsdcrramaj-ó piimcro las vaderas

dccauallo por la ricrra,mádand©Ics q da-

ñ.ifkii ios rededores,}' vcdálTcn ú ningúas

cívudasvinicficn al pueblo de fus coícdc-

rudos V parcialcs.Eltohcchofacaróafuc-

•ra los batalioncs ordenados : y dada fcñal

de pelea como Jolian, arremetieron t®dos

porlocaydamuy bien ycó mucho dcnuc

dotpcro no lo íinticroa menor alia dttro.

Fuero rcccbídoscó heridas ^ golpes muy
durosrdados a máteniente,porlo$ trauefes

yladostirauá dardos y piedras en mucha
cantidad.Mas couiolinticron c] los dcfuc

ra fe latijauan por tantos portillos, y que

ya depütc ninguna teniancllos ayuda ni

JGCorro,ni los Carta<>ineícs alprcícntc ba

ftauan a fe lo dar: dcxados los muros, ataja

ron todas las bocas de íus calles,por donde

los enemigos podían yr adclante,conpalc

qucsy íoíias mucho herjdas , como gente

determinada de morir, a quien faltaua to«

> do remedio. Trabajaron en aquel reparo

tanto bien , que parccian qucdarcaíi tan

fuertes comoprimero: con lo qual refifliá

animofamcníc.crcycndo que fi fucilen ve

cidos ninguno toniarian a vida,fcgun el

rancor cnucjecido de los vnos a los otros

,

y muchas vezes qaaadollegauan a las ma
«os hazian tanto mal y tantas muerte» en

fus aducrfario$,como rcccbian ellos.AU
gunoscoroniftasLatinos, queriendo ha

-

nos y fu
olar eneleftilo de viuir,y coílumbres paf

calidad. fadas,quc folia tener aquella nación Tur
detana, rcputanla por menos trabajado-

ra» menos abil en hechos de guerra q quá- -

tas en Efpaño morauan otro tiempo: pe-

ro mucho diuerío lo moftraron aqui:por-

que fi paíTo de verdad lo que dellos apun
tan en eiias peleas, ninguno pudiera mas
hazer , pucft o que muy valiente parecie-

ra. Coníiderando pues los dos Scipio-

ncs, cdmo deípues de tantos dias andados
no podian ganar otra c fa mas de la cerca,

comentaron a poner fuego por los cdifi -

cios confines al muro, para que defdc los

tales prcndielTe la llama los otrps alia den
tro, hafla no quedar cafa ni dcfenfa por
qucmar.El encendimiento cundió luga-
res infinito8,y ni valian atajos ni diligen-

cias hwmanas,para que no fucile mayorca
da momento. De manera que viédofclos

Turdctanos affiligidos, por vna parte del

combate que dias y noches lódcaua todas
las cííanciasrcn otra parte del fuego íin re

quinto, 20

ma$hazcr,pu(Icron las armas,'y fe die-

ron a prifion qual fus enemigos tcndrian

por bicn,nnpcdir otr«partido,nifacaro-

tra («ondicion, mas de la mifericerdia que

quifieilen víarcon ellos:porque tampoco
los recibieran en otro modo. Los qualcs

afsi tomados, y pareciendo que fe les pec-

donaua mucho del cailigo que merecían,

fueron otrodia vendidos: y quedaron por

cfclauos entre los Efpañoles.La ciudad ar

diotoda junta,fin algún eíloruo , no que-

do mucflra della que parecieiTc valer al -

go :íi délo menos importante pudieron

cfcapar algunos lugares viles y baxos , los

derrocaron por el cimiento. La tierra co-

marcana conclfitio del meímo pueblo dic

ron los Romanos al común y vezinos de

Monuedre,pararecompcnfa de los daños

antiguoSjComo gcnte(fcgun ellos dezian')

deiimasagradecidaquequantas enclmü
do fe hallaua,y que mas procuraííe la prof

peridad y mcjoria de fus allegados y fauo-

rccedores.

Capit. xxxvj- Como
lamente de los dos exercitos

CartaginesyRomano fe rccra

xero a las tierras de fus parcía

lidadeSjpara tener el inuierno

figuienteryallivinomcfajede

ciertas vaderas Efpañolas paf

fadas a los Romanos en Icalia

por cuyo reTpedo la Señoril

Romana ncgociaua de tener

alia masEfpañolesprincipales

ynobles^quefacafsé los otros

rcftates del capo Cartaginés;

Oncluyda la cobranza dc-
ílasdosciudades,y notenic-

¡

do ya mas occupacion por a-

llli los Efpañoles
,
que(como

idiximos)eran la mayos par-

te del cxercitoRomano,conié9ar6 a fe tor

nara fuscafas y naturalczas,cótctos a ma
ranilla de la buena cóuerfació y buc trata

miento q hallaron entre los capitanes Ira

Turcíff'í

nos da
dus jpr;

fion.

TurJfM
lamenoi

aÜol¿dj

lianos,y mucho llenos de jaezesycauallos
incdio, qucíictnprecrccia, no pudicndo armas, vcífiduras y bcflias,y de grandes
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intercíTcSjauidos en aquella guerra : tam-
bién repartieron por ellos los dos Scipio-

iies vna crecida fumado prefeas , confor-

. mes a la calidad y manera que tenia ^ada

quahyconcfte losembiaron tan fatisfc

-

chos y ganados.que permanecían firmes y
prcftosa quanrodclios querían fin algún

inrcrcflc ni fucldojComo ficmpre los años

. antes auian hecho, quando fcguian efia

«ucrra por Tus aucnturas particulares,y no
per otro ralario:pcro(fegundixe)los Üci-

pioncsandauan tan liberalesco ellos, que

nuiKa dcfpucs los Hlp^ñolcs tomaron la-

lario de tanto valor quanro mcntaua la ri

queza de fusganancidS,allcnde lasañadi-

duras.y parre graciofa que recebiá deílos

cauallcros Romanos. Lnlo demás puedas

las guarniciones ordinarias en lugares có -

Tiem?* pctcntcs,qucdaron repofados aquel Oto-
ñOjrecibicndoficropremenrajes y platicas

delugares ciucrlos^quc veniana tiatar a-

tniriadcsnueuas, y defieauan conocer cf»

tos dos ScipioncSjdc quien tanta fama cor

ria porrodocabo.Lamcíma quietud y lof

fícgo tuuicron los capitanes Africanos,da

do que cuy dolos en confcruar fii parciali-

dad,afsidcl Andalu2Ía,como délas fron-

teras Cara!anas:y fino baUauan a íoftcner

algunos lujares.o no les eran mucho ne -

celIarios,dexauanIos(como dizen)a bcnc

tici* de natura,pucíloq ficmprelos rcquc

riany vifirauanfolicitamente. Tampoco
íe hizo mas ni menos defpues que llegan-

ron los niefcs y principios ¿1 inuierno-.dc

tro del qual vifto por loS gouernadorcs ál

capo Komano los muchos Efpañoles q ca

da diarelcsofFrccian,dauan gracias a fus

diofcs.y rcpurauanlo por merced incópa-

rable.cófidcrando quan a fabor ,y ouá fin

aucnturar ellos alguna cofa de peligro: ni

de s^afto íuvo , ni de fus amibos, crecia fu

Ducna reputación.Y verdaderamente ne
Jes pudiera fucedcr hecho mas impórtate

ni mayor:porq las vaderas Romanas que
mátenian acá les Scipioncs,eráya pocasy
cáfadas.acaufa queconauerguerreadomu
chos año«,y peleado mucha¿ batallas, pue

ílo que délas mas alcanzaron vicloria,to-

da via les coftauan fuma de gctc, fin otros

q perecían cótino de fus enfermedades co

TOunes:y no proueyendo Roma nueuo ío-

corre,mas délos ocho mil hombres Italia

nos que quatro años antes vuo travdoCor
nelio Scipion,fegü lo contamos enel quin

zeno capicule pallado : y los toles (como

\

dixe)fermuertoscafi todos,qucdaua ma-
nificílo depender en aquellos Efpañoles

arriba declarados,Ia falud y la vida del he

clio Romano: I» qual entendían y cono-

cían muy bien fus capitanes generales, q
ficmpre los enamorauácon halagos y da-

diuas,y con todas lasdulcuraspoísíbles.

Afsifcgaliauan los días y fríos delinuíer

ne mezclados con oyrnueuas,y tener car

tas v relación cada día deles negocios acó

tecidos por Italia,tan llenos de mudancas

y diucrfidad,quaniolcs pallados en £ipa-

ña. Vnofuc ícñaladodcmil Efpañoles y
quatre mil Africanos,mctidos pocos días

antes en cierta villa que nombrauan Ar-
^J"?©'?»

j

pos,alTaz conocida por cfle tiempo ánuc
>\rpi'puc I

flragcnte.quela poíTecn y gouiernan en bi«.
'

la prouincia de Pulla,con todos los otros

lugares del reyno de Kapoles , y le dizcn

Arpi, cuyos moradores auian dexado la

parte Romana,quádo fue desbaratada cer

ca de Cañas por i-lanibal,y tomadolaCar •

ta^ínefa. Para los coníeruar y retener cfta

uan allí las defcnfas ya dichas, y mas tres

mil hombres déla melma villa,bien apare

jados con fus armas.A eílosdel pueblo ha
zian los Africanos venir enla delantera, íi

por calo tenían alguna vez rebato de Ro-
manos,no confiaiidolcs la rezaga,por co-

nocerlos arrepentidos y poco firmes en fu

parcialidad.Y como la taldiuifiono difFc

rencia fue fabida por vn capitán Romano
llamado Quinto Fabio xM aximo, confuí

y eouernador principal el año prelcnte í q.-

toda la feñoria,hijo 31 otro QjJinto Fabio PibioMa
que ya nombramos enclonzeno capitulo ximoCé

dcfte libro, íaliocon parte del exercito, ^'*^«

crcycndopoder otro dia combatir la vi-

lia.Quando vino llouia rezío,por lo qual

vuo difhcultad en barrear fus cílancias y
reales a la manera que folian : y defdc la

media noche creció tanto latempcílad, q
los del pueblo Creyan eftar fegurosal do-
ble,por el inconuinientc del tiempo. Alas

el confuí Romano,quifo luego dar en e-

llo$,parecicndole fcr punto muy ^uecho
fo para fu cébate no íofpcchar que lospo-

dria combatir:y tanbucna maña tuuicron

clyfugcnte,qtiepueíl:oscnIarayz 31 adar

uc.fin perfona los oyr ni fentír , derrocará

vna puerta de la villa,bien apropiada pa-

ra fu negocio: por la qual fe metieron oc

rondon,y pcleauan ai principio con algu-

nos vezinos que hallaron enefias entra

-

das^y defpues aó todos los q fobreuínieró,

guarno

I
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qusntola noche duro.Dcziafe nó coraba ró la villa,pcrofuc tábic acabado có ellos

a ruego deíles otros fus amigGsynaturalcs

q dcxada la parte Carta»incfa , tomaflcn

acoftamictos ygajc del imperio Romano
promcticndolestodasLs pagas atrafadas,

que Cartago les dcuicíTc dclo$ años paila-

dos,cntrcgadas en vcftidura$,arraas,y ro-

pas,© dinero íi lo querrían :y para lo veni-

dero certificauan deles crecer el falario,

quant© fucilen ellos contentostloqualacc

prado(comodigo)dc buena voluntad, íc ^.fp^fi^
quedaron enel campo de Quinto Fabio. Jci pafl'a

Sacaron vnacondicionant-c todascoCas: y do»a R»

con la qual platica fueron tan preftoccfor fuc,quepor quantolosquatromil África ^*'

mes,quc tomando los Arpinos íus armas, noj arriba aiclios parecian auer fido cófia-

y )unrandofe cenia gentccontraria, rebol doseníu de£cnííon,para quedar y refidir

uicron de piefto fobrc la guarnición de los alli juntos
, y por el mal o por el bien que

Efpañolcs y Cartaginefes , como íi fuerais los vnos pafTaíTen.vuiefTen de pallar los 9

cncmÍ2;os antiguos,© no les vuieran ácfcn tros,y pues aqucllosen fer Cartaginefes de

lir muy conccrtados,acaufaque todos an

dauanentinicbla mojados y mal deíem-

buekosrpero dcfpues el dia figuiente llega

da la claridad y refplandor de la mañana,

ílcndo ceffada la lluuia,los capitanes Ko>
manos y los vezinos del pueblo comenta
ron a fe reconocer y j]abiar,y traer a la me
moriafusamiftades viejas^vcrdaderasyfir

mes, antes que Hanibal y íus Africanos

dcftruyeflen aquellas tierras,y las muchas
buenas obras,y rpuchos plazeres , alegrías

y proucchos que defto procedían a todos:

'O o
dido muchas vezcs en efcaramucas vrecuc

trosdcldañoquclcsquiíicranhazcr titos

otros.La quiílion fe trauo difficily traba-

jofa,primcrop©r lascallesy lugares ango

ftos,y dcfpues en vníitio donde los Carra

ginefes acudicron,fobrc lo mas fuerte déla

viIU:dcidcclqualíchazianarremetidasy*

dañes muy acometidos. £1 confuí Quinto
FabiOjViíta la porfía que fus cótrarios mo
ílrauan.yqucpcrfeuerandolosmil Efpa-

ñolcscon aquellos quatro mil Africanos,

yiquefucíTcn tomados auia de fcr con grá

conrradicion.y nadie los podria ganar íin

daño notable déla parte Romana , quanto

mas dctenicndofe,como lo principiauan,

algunas horas o dias.cn que les vendría fo

corro del capitán Hanibal,y la villano fe

cobrari a perfcíflamentc. mando cellar las

combarcs,y poca dcfpues hizo derramar

por el contorno délas eflancias algunos Hf

pañoles fuy os.delos que íe vinieron al cá-

j>dRemano lósanos antes,como diximos
cncl fin del vigeíimo quinto capitulo

, pa
ra que habla íTen con eftoi otros,y les acón
fcjaíTen el entrega dclopoco que defendi-

dian cnla villa,puesqueriendo licuar adc

lante fu porfía, ni podrían efcufardcfcr

muertos alli todos,ni traería fruto fu dctcr

minacion.Nofucmencftcr mucha folici-

tu4 enclcafo,porquc lo^Efpañoles del puc
bl© íintiendo cercade fi los'Efpañolcs del

cxercito Romano,fus compañeros y parié

tes antiguos, recibiéronlos con grandcsa

-

bracadosy plazere5,y moílrairdoconten-
tamicnto fobradojiizicron liberalmcnrc

c[uaatolcspcdian:y nofoio dcfcmbarga- pañolcsnoblcscnltalia^delosnias cmpa-
Vd í rcn

nacimiento,nü fe podian aplicar al affíció

Romana^ni feria juflo tener dellos alguna

confíanga,que porlo menos,atcnto fer va
licnreshombrcSjV de fu compañía quedaf
len libres y faluos^y pudieflcn tornar a fu

capitán mayor, íin que perfona contraria

les tocaíIe,n¡ hizieíTe mal , o pretcndiefle

tomar la mas pequeña cofa de quantas alli

teniau.Yafsi les abrieron luego las puer-
tas,y los mcfmos Efpañolcs caminaron có
ellos algún trecho de ticrra,hafla los p oner

en tal cabo,que fueron bien feguros.Y de-

xadosaquijfc tornaron có fus randeras te

didas a cumplir las promeííasy feque die

ron a los Romanos.No fe podria bien de-
clarar el plazer con que los recibieron , y
]« mucho que todos holgauan de fu llega-

da:las pofadasno fueron otras délas que
feñalaionellos,nidefpucsadelantelesqui

taron jamas el eflancia que tcmafícn , ago
ra fucile dctro del rcal,agora de qualquier

apofentopoblado.TaíIarolcseflomcfmo
la ración de fus mantenimientos al doble

délas otras compañias,por el eílilo q trayá

en aquellos tiempos:con loqual,y con las

venta jas manifíeftas que fiempre les dauá
los obligaron tanto,que muy continúame
te la república Romana hizo con ellos co

fas notable$,en que recibió grandes proue
thos y feruicio de fu diligencia , fidelidad,

y denuedo. Las letras que traxcron ella

nueua contenían también otro mcnfaje pa
ra IosdosScipiones,en que la fcñoria Ro--
mana lescncar2;aua muy afícduofamtnte

que, íi fucile pofsible.paiTaíTcn algunos Ef



rtntados,y de masauroridad , y bien qui-

ftes que hallariájpaia facar por vía dcftos

los otros Efpañolesdclcxercitc» Cartagi-

nés que rcftauan,ypaíTarl©$ al campo de

fus coníulcs:pucs vían a lo claro
,
que dcf«

pues de metidas alia compañias Eípaño*
Iss entre las vandera^otnanas^cobrauan
ficmpre mejorías , y ganauan las batallas

y victorias que folian perder quando los

tcnian contrarios. M uchas otras relacio-

nes nueuasllcgauan cada diadecafos paf-

íadoscti Italia,qucdcxamosaqui de fcña-

laT,por «o fer prolixos,y porque las tales

no hazcnalintcto de nucftrosEfpañolcs:

cuyos acontccimientos,y lo que dcllos de
pende limitadamcnte,pretendemos cótar

en efta relacion:y pOr tanto pofpucftos a-

gora losncgocios Italianos, tornaremos a

dczir las cofas dignas de memoria que fc-

pamos auer fucccdicid por acá.

Capitu. xxxvij. Délas
nucuaspenden cías que fe le-

uantaron en África tocantes a

la feñoria Cartaginefa , moui-
das por vn rey de Berueria lia

madoSyface:lasquaIcs diero

ocafion a que fus capitanes re

íidentcsenEfpaña no fucíTcn

proueydos délas ayudas per-

tenecientes ala guerra, ni fe

defruandaíTcn a muchos otros

acometimientos que quifiera

emprender. -
.

Oda la gente vulgar Efpa-

ñolaquantamiraualos mo
uimientos y porfía defta

guerra que tratauan acá Ro
manosy Cartagincíes,an-

dauanmarauillados enverquela fcfioria

deCar:agonoba(leciáfuscxercitosen £f
paña,con theforos y nauios,y gente , pues

eran tanto mcnefter:fiendo fu propia co-

lumbre nuca ceíTaren loquecomengauá

y la mas vengatiua nación de quantas aql

tiempo feconocian.Pero vedaualo(fegun

platicauan'iallende muchas otras caufas,q

cierto rey Africano^granicñor en aquella

Libro
tierra,fclcs auia declarado contrarío , ha-
zíendolesdañosy dcftruyciones cetinas. H'J^
tftc fe dczia por nombre Syface: tenia lu ucria.

inorada principal en vna ciudad África- Siga pue

napopulofa,llamada Siga,fobre la cofta '•I'*»

de nueftro mar Mediterráneo, frontera

de Malaga caíi por vn derecho, íi Ma-
laga no cayera poco mas Ocidcntal : y def
de Siga, poíícya Syfacc todas aquellas

prouiíicias comarcanas a la marina. , hafta

cerca de Tánger y Ceuta,con muchos lu-
gares metidos algo dentro dcla tierra. Pof
leva mas otro gran trecho coíitra la 6uelta

"

de Lcuante,haífa caíi juntar por alli íu ju

ridicion con la de Cartago,que no los diui Gala ref
dia finólas tierras y fcñoriodvn otroprin
cipe,llamado Gala, también Africano 3
nacion,competidor antiguo de Syface,fo-»

bre términos opüdonorcsque fuelerecrc

ccr a gentes vczinas y conííncs:pucíl:oque

Gala fiemprc hazia toda íu refiflciicia co
ayudas y fauor délos Cartagineícs, y mu-
chas vezescon trcguas,o cautelas, o dila-

ciones aílucas y guerreras , de quien el era

fabidory mañcro.Mas como los apetitos

de fcñorear en efta vida mundana tengan
tal furia quando hallan aparc|o,que per la

mayor parte ni fuñen teniplan^ajni cófor
midadry por aquel refpedo las amiftadcs
entre principes o íeñores comarcanos nun
ca fcan duraderas ni firmes: concibió gran
imaginación cfte rey Syface,durantc cier

ta tregua que con Cartago tenia pucíl^a, á
bufcar maneras y rodeos para dcffruyr al

rey Gala fu vezinOjCrcyendoquefilo qui
taua delmedio,podrla difsimulada mente
cundir y derramarfu poder en las tierras

Africanas,y quedariafeñorabfolutodeto
dos aquellos eftadosrpucs al prefcnte la fe-

ñoria délos Cartaginefes andana tan ocu-
pada con la pendencia Romana,que qual-'

quiereftoruofillegafledetraucsios baria

blaiKlearry porque fu negocio fueíTe mas
cncubiertOjhizo menfajeros a los mefmos
gouernadores de Cartago,publicando có
traGala quexas y deícortefías que recebia

del con fauor dellosrlas quales dezia q no
fufriera fino por contemplación de Carta

^

go.Dieronles también a fentir cftos men-
fajeros quáto feria mejor tener el am iftad

con Syface que no las alianzas con Gala.

Mezclado con eftodezianqueSy face hol
garia mucho de tomar por muger vna hi-

ja del capitán Hafdrubal de Gifgonciuda ^

daño Cartagines^quc los días y rcfcíiies c 5
linuaua



Safonif-

badóze
lia.

tinuaua las guerras en Efpaña con el otro

Barcinotmanifcftandoqucdar cílcrcy Sy
face muy pagado de fu hcrmofura.La don
zella fe dczia Sofonisba,dama de niaraui

llofa difpoíícionty fin lasgracias de fu per

fonafingularesy grandcs,cra cambie otra

muy calificada, fcr vnica hija del fobrcdi-

cho capitán Hafdrubal heredera de fus ri-

quczastan preciadas y crecidas, que mu-
cho con buena razón y muy a fu honrra la

podía deílearcílc rey ,pucfloque mayor
cflado tuuiera: donde íc puede conjetu-

rar el valor y dignidad que Cartago por a-

qucllos días alcan^aua
,
pues vn principe

tan fcñalado como Syface,qucdaua fatisfc

cho de cafar con hija dcftccauallcro Car-

taginés : y nadie hallaua demafia del vno
con el orro,ni lo platicauan como negocio

dcfcomunal.Oyda la propofition deftos

cmbaxadores Africanos,losgoucrnadore$

déla fcñoria,fegun era gente fagaz,entcn-

dicron luego no les conuenir cofa de quan
tas pcdian,ymcnoscumplia páralos pro-

uechos de fu rcpublicaque Gala ni Syfacc

tuuielíen conformidad. Eftaua claro q du
randolesladifcordia,cadaqual dellos def

fearia fauor de Cartago.y le reconocerian

obediencia,procurando no fentilla cótra-

ria,ni parcial a fus enemigos.Tampoco pa

recio bien recebir en fu vczindad y comu
nicacion al rey Sy facc,con la color del ca-

famicnro que pedían,por no tener entre fi

pcrfona de tangrantitulo,con elqualpo-

drian recrecer dcfafofsiegos y vando$,o vo
luntadesnueuas entre la gente de fupuc-

blo.que ligeramente fe muda con dadiuas

y con'otras cautelas bailantes a deílruyr la

libertad que Cartago tantos añosauia c6-

fcrua do,paradefpues de venido Sy face, fo

colorde vezino quedar por fcñor y tyrano

forgofo.Afsique desbarataron el artificio

<lefte meijfaje con cfcufas honcftas y razo

jics comcdidas,diziendo q la feñoria Car-

taginefa tenia por amigos principales a los

Reyes ambos, y de fus buenas auenencias

y pazes recibiría ficprc tanto plazer,quan

to pefar de fus encmiftades y rancores.Lo

delcafaraientoconSofonisba, parecía no
tener fazon al prefente , por eftar fu padre

fuera déla tierra muy ocupado »como fa-

bian en la guerra délos Efpañoles , y hafta

falir della no feria jufto hablar en tal cafo,

ni Cartago querría determinar haziendas

agcnas fin que fusdueños lo tuuiefsc a bic.

Sofonisba por el configuicnte rchufaria la
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platica , no ganando primero la voluntad

a fus parientes y padre. De todas aquellas

palabraSjdadoqucfueífenccrtefcs y bre-

ues y difsimuladas.qucdaronlesembaxa-

dorcscorridos,ySyfacefetuu0por mcnof
preciado

,
publicando venirle tal afrenta,

quclo tomo por ocafion,paramouer luego

la guerra,vifto que fu penfamiento no po-
día falir adelantc,ni poner en obra fu dcli

beracion.Fuegucrra cruel,cnojofa , trata-

da por muchos lugares. Cartago proueyo
la refiftencia muy de veras y con muy grá

cuydadojcomo cofa peligrofifsima , Icuan

tada frótero de fu ciudad a la puerta de fus

caías:y de/lo vino la caufa con que los ba-

ftecimicntos en Efpaña de gentes, nauios,

armas,y munición tuuieion defman y fío

xedadel año fobredicho por la parte de
Cart3go,fegun lo deziamos enel princi-

pio deíle capitulo.

Cap.xxxviíj. Como
los capitanes Romanos rcfi-

dentes en Efpaña embiaron
defde Tarragona tres caualle^

ros de fu campOjpara tratar en

África ligas y confederación

con el r^y Syfacc de Berueria:

délo qual refulto gran mudan
9a por todas aquellas tierras

Africanasrypoco ctfpues vuo
batallas y combates mucho
peligrofos y finieftros a la par

tedeñercySyface.

Os dosScipionesRomanos
refideñtes en Efpaña, vien-

do fus cofai profperadas , y
que ficmpre les crecían ami
gos nueuos:conocidas aque

lasdiff"erencias,y fabido quan fubito que
dauan defauenidas eftas dos gentes podc-
rofas y grandcs,tuuieron efperan^a que pQ
dian alia negociar algo dclo muy cumpli-

dero parafu CQquifta,por fer mucha la co-

municació y vczindad entre nucftras ma
riñas Efpañolas,y las Africanas : defde las

qualcs pueden licuar prcftamétc ganados

nauios, gentes, armas y mantenimientos

^ando



íjuanáolásctraslo tengan mcncflcr. De
manera qucdcípacharon alli tres capita-

nes del exercitOjdicftros en qualquicr ne-

gociOjCon facultad y poderes bailantes a

jurar y firiuar y concluy r ligas muy vale-

deras enrre los Romanos y Syface, ptome
tienddctjoeíicontinuaua íu coropetccia

contra Carta»o,haria<:ofa de srran obliga

cien a la fcñoria Romana: laqual en rodo

tiempo no ccllaria dclorcconocery^ratih

careó ventaja de buenas obras. V^ino muy
a tiempo la tal menfa)eria para los inten-

tos y contentamiento del rey Syface: y a-

uiendo primero hablado largo con aquc-

Hosticscapiranes Romanos en tazcn dc-

fta guerra , noto las palabras y primores q
lercfpondianincidentalmentc de fus or-

denanzas v regla de pclcar.ydellas enten-

dió bien a lo claro quátos auifos prouccho

ios y ncccílariosala guerra nofsbianclni

los hombics Bcrucruzcs íus vaííallcs en

comparación dclo que platicauan ellos o-

tros.Luego tuuo por bien dereccbir íu c5

federación : y lolennizada publicamente

conjuras y íacriíicios regó quclcs Roma
nos en \6 venidero hiziclsc ccm.o buenos

y ficlcsamigos.y quelarefpucfta boluicf-

fcn a fus capitanes mayores en Elpaña los

dos dcllos no m2s:el tercero fe qucdaíTc có

cl en África pa declarar mas el induílriadc

pelearen orce que Roma trataua : porque

los pueblos y nacion,cuy o fcñor cl era, no

curfauan las batallas de pie, fino las de ca-

ualloíolamcnte, como pcrfonasque dcfdc

losprincipios y fundación dcíu gente i;i-

zicronfus antepaíTados las Guerras en efte

modojponiendoloshijos dcfdc pequeños

en aquella cofíumbre.Losadueilariosdi<-

xo tener peonesordenados :y porquanto

fe íiauan mucho dcla ventaja que có cfios

tray á,el deiíeaua feries ygual en toda fuer

te dcs;ente,facando batallones al campo
regladosy dcconcicito.puesabucdaua fu

rey no de varones bailantes a todo,que no
les faltaria finóla diftribuciony las armas

y la platica del negocio, para no fe juntar

abuJto.comofolianentropecacosyconfu

fos.Aeflo poftrero refpondieron aquellos

cmbaxadorcs Romanos que holgarían de

lo hazer,dandoles primero Syface fu pala

tra,que filos dos Scipiones no fucilen con
lentos déla quedada les embiaria lue£,o fin

contradicion cl capitán que con el queda-

ua» que tuc Qiiinto Sertorio , de quien va
contamos en los capitules palUc'os auer-

Libro
lo hecho muy bien quandobatallauan en
yiiinrgo . Con cfia promcfa los otros

dos capitanes Romanos buelios en Efpa-
ña,traxcron coníigo dos menfajcros Afri-
canos para temar ellos t-mbicnalos dos
Scipiones la ícguridad y juramentos per-
tenecientes a ia liga

, por parte de Syface,
mandándoles el rey que llegados acá pu-
ficíTen gran folicitud en facar todos los

Africanos de ía jurifoicion quantos ha-
llarisn gcnar acortamiento Cartaginés,

r

los p2Ílallcn al exercito Romano fo gra-
ues penas. Entre tanto Quinto Sertorio

muy tuydolamcDtc fcñaJo por toda la

tierra del rey no los peores que mejor le

parecieron : y reglándoles cadadiafeeun
ordcnar.ca Romana, fupieron muy pre-
ño feguir las > anderas , y conocer la íeñal

queluscapitancshazian^y í;uaidarla buc
na difpoficion de las batallas. Queda-
ron tan vlades en cbras, trabajos , confti-

tucicnes y preceptos del artemilitar,quc <

poco dcípucs tuuo Svfacc mavor conñaa
ca del peonaje nucuo que de fus cauallos

antiguos: con elqual emprendió muchas
vezes batallas aplazadas , y rompió los c-

nemjccs en cjucrfos recuentros, v eano
dellos crecida victoria. * Traxeron otro fí

prcuecho grande los embaxadores dcfíc

rey ala parte Romana :porquc íabiendo

íu llesrada conrinuamente fe le venian A-
fficanosen cantidad muv dieflrcsv bien

cncaualoadcf :y dcíla manera quedaron
aílcnradascn Eípañalasamiftadesy pa-
vuras entre Syface con el imperio Rema-
no. Dixofc luego, que ccmofucfcntido
porIo$goucrnadoic5Cartaginefcs,auian

hecho mcnfajcros al otro rey Gala, coa- -

trario de Syfacc,cuyofeñoriotoiDaua to

¿^ la prouincia de ciertos Africanos lla-

mados ^lafilos, ^entc feroz v guerrera, Mafl««

criados en las armas, defde íunacimien- S*»*«a-

to . Reciales vn hijo de Gala , nombra-
do Alaleniíla , mancebo de diez y feys Mafeni-

años,o poce mas : y moílraua tantas a- lacapitX

Hlidaccs en aquella fu juuenlud,qBc to

dos entendian fi los hados lo llegafíena

tiempo de rcynat dcfpues defallecidoüi

padre , la tierra cobraria mayor cftima-

cion por fa refpeílo del
,
pueíío que de

la tal fucccfsion enel reyno conocian po- jj <-

.

ca certinidad,acaufaquc Gala tenia tam- cc«Afri-

bien vn hermano viuo llamado Defalces: caro.

V fue lev anticua délos pueblosMafiloscó ^fy^lot

tenidos en aquci IciiOj iC^que lienoo vjuos
j^^^j^^,^

al£cuna*



quinto. 2?
algunos hermanos 51 principe niucno,me
ccdicíícqualí^uicia mayor cnclcílado: pe

ro fjirando los hermanos.y quedando hi-

)Os ;il iicfanro,reynauan Hn aJgun embar-
go. X'^ciiidos los cnibaxadoi es Carra^inc-

ral paíTada^ni feñalá memoria della^ri paf

fo,ni punto que le pertenezca: pero fegun

los apuncaroienros que del fcñalan , muy
gran indicio nos dan , que deuio de pa (lar

acá para confulrar fus negocios con los Sci

les al rey Gala , declaráronle todos acollos , piones , y darles al^un remedio ü lo tu-

rraros, y las aucncncias de í>y face con Io$ uieíTcn.

Marnte •

COM ciu

ei gente
Maaros

gente.

Moret
g<Bte.

dos Scipiones en bípaña.hechas no por o-

rrohn,iinoparatcnerpujancadcíigualcó

tra los reyes y pueblos Africano5,por don
de Gala mas que ning^un otro principe ni

íciior déla ticrra,con;ofu coiitradiror ma
nificílo.de quien tomaría, ll pudieíTe, ven
ganga principal y rrimera:conucnia jun-

tarle con IcsCarragineíes antes que Syfa-

cepadicilc pallar en las Eípañas,o los Ro
nunosa fu rcqucfíamete ríe por África: y
afsi todos juntos procura ílcn quetalene-

inipofuclTc dcílruydOjV ahogado de pre-

ílo,pucsal prcíentcno tenia las ayudasR©
iittinasquc le vendrían adelante, nifentia

mas del non.bre folo de fu confederación.

Fue cofa fácil concluyr aquel nccccio con
el rey Gaia:mayoriDcnrcqucfuhijo iMa-

ííniíla le pidiocongran importunidad el

car¿:odeflaspendécias:y facandofusexer

cito>»en compañía délos Cartaginefes quá
to mayores y mejoics pudicronjllcgaron s

pelcAr.y vencieron vna batalla campal,dd
dccontauan fer muertos trevnta mil hom
brescontrarios.Syfacedeíamparola tier-

ra,huycndo con alj^unos pocos de cauallo

que le figuiercnjhafía íe meter en los corfi

nesde AlariuecoSjllamadcspor sqoel tic

pola tierra dclosMauruíios,y por otro nd
brc délos Mauros,rt Moros. Son eflos las

Capitulo.xxxjx.Dela
conucnenciaqu€ hizieron en

Efpañalos capitanes Cartagi

neies^y también los dos Sci-

piones Romanos, cada qual

dellosa fu parte con la gente

¿Celtiberia,fcñaládolesgruef

fosacoftamientos para la te-

ner aparejada quando fueíTc

mencfter en todas fus penden

cias yguerra venidera

.

On qualquiera deílas rom-
ras acótccidas en Afi ica ios

dos Hafdrubales y Magon,
y los otros capitanes Carta

ginefes que feguian el deba
tcdeEfpañaíe repozijauan acá demafia-
damcnte : y fi fueron ellas mucho , como
cierto lofucron , cllosjas engrandecían y
hazian mayores con fus alabancas y prego
Bes derramados en muchas partes : y por
parecer quctiimbien obrauan algo.quifie-

pofií eras ecntcs Africanas rué vienen cer ron manear y difponer fus negocios para

ca delm?i Oceano,fictctss ala ida de Ca
.dizrn Eípaña.Y allí publicada la fama á
fucamino.fclecomencarona llegar tanta

gente dcllcs,quc poco defpucs tuuo ¿intas

grandes compañasMorifcasrcótra las qua

les acudió preftAMcfani fia con íus exerci

tos vií^oriofüs. Y fabicndo de cierto que

Syfaccqueria paflarcn Efpaña.piimeroq

lo pudiellehazer, lo venció fegunda vez

en batalla campal, lin ayuda de los Carta-

ginefes,m de nación alguna mas del exer-

lo veniderOjCcníidcrando fcr muchos día»

pallados en que ninguna cofa tenían he -

cho.ni cobrado laspeididasrecebidas.Pri

meramente comencaron a platicar en fc-

crcto con algunas prouincías Elpañolas q
tomaílen acosamiento íiiuadc dcla fcño-

lia Cartaginefa,tal que para fienipre ni lo

pudieílen ellos dcxar,nila feñoria quitar,

lafandoíle muy mas crecido que quanto da

uan a fus Africanos:y mayor del que paga

uan loí Romanos a las ©entes de íus exer-

cito paiticular y propio que tenia del rey • citos en Italia : lo qual cntregsuan en ar-

Gala fu padre.Hallo y ocoroniílas buenos

y «rauesquctoca via certifican auer cfíe

Syfaccpaííadoen Eípaña fin contar otro

punto de lo que por acá negocio : pero ni

TitoLiuio niPlutarco,nilcs autores Ro
mañosa quien feguím os agora^dcclarao la

mas y ropas y ganados mayores y meno-
res,© dinero íi lo quífieíTen tomar,cndia fe

ñalado de todos los añGS-Haziancflo, fe-

gun adelante parecio,para tenerlos cor. aq

lia preda,ganados y fegurosy prcflcs quá

dofucílcii mciicílcr:y lanibícnpciq Ro-
ma



Ccltibe
toí hom-
bres ¿¿a
zon«

Ffpañe-

nadoc.

ma nohallaíTc jamas currada con que los

traer a fu fauor. Efto(coino digo) iiegocia-

uau entre muchos £fpañolcs : pero mas
principalmente con les Ccltiberos,por te

ncrcn aquel fii;lo mayor nombradla que

todosfusvczinos y confines de valientes

y bien armados,y de perfonas nuspucfías

en razón a la verdad. Tanto llcuauan ya
concluydo los capitanes Africanos en aql

hecho,que tuuicra n prcft© cafi toda la* re-

gión a íuvando,íi los dos Scipioncsno lo

jiarieran quando letrayala mayor furia

del negocio-.los qualcs vinieron en perfo-

na,con algunos defusEfpañoIes.Y vifita-

dala prouincia como tierra fauorablc, do
de ya dias antes auian puefío ligas perpe-

tuaSjmudarony deshizierongrá parte de

]o qiíeíusadueríaiios trabajauan^fes^uran

do por muchosaños a trcynta mil hóbres

Celtiberos el falario que los Africanos les

oífrecia : y fobrc todo las aucnturas ordina

lias,y robos que pudicíJen auerry mas que
jio fiendo llamados ganaílcn aquel interef

íc mcfmo détro de fus cafas y naturalezas.

Aceptaron eftc partido los JBípanoIes C«l
tiberos con alegre voluntadrporquenoro-

riamctc fe conocía de muchos dellos, agrá

darles mejor la coílübrc liberal deílosRo-

iiianos,quc la preíumpció y fefiorio de los

Cartaginefes : mas toda vía perfcueraua

gran fumma^fir mes y confederados al van
cloCartagincSjConlos mefmos acoflamic

tos,y las mefmas condiciones ya dichas.

La nación qucdohccha dos parcialidades^

vnos muy declarados por los dosHaídru-
balesyMagon:otrosporlo$d»sScipione$
Ilomanos,dado quepor la parte dertospo

ítreros eran mayor numero,y parecian íer

les mas affic¡onados:y para manifeftar fer

afsijVinicron al real muchos de!Ios,y trayá

copia de caualleros i:fp añoles, moradores
principales en diucrfasprouincias,quereíi

dieron defpues muy continos en compa-
íiia delo$Scipiones,yfeguiáíusapofentos,

recibiendo crecidos proucchosy grandes

honrras. Y con aquella conueríacion fe hi-

zieron tan conformes al efíilo Romano, q
todo fu tratamiento,futraje,fu lengua, fu

condiciony manera de viuir era de puros

Romanos: y fe perfeciono mucho mas quá
to mas fueron adclantc,no folo con clles,fi

noconfusdeccdicntesy fucceílores. Vna
parte deftos Hfpafioles nobles defleauan

los dos Scipionesponer en Italia,perque

Roma lo pedia íicmprc muy a ífeducía»

Libro
mente>para que venidos alia facaííen alca

^ pitan Hanibal todos los otros £fpañoles
que le reílauan, pues era lo mas fuerte de
lustompañas,y defdela refriega que paíTa
roñen Arpo, fe conocía fer efta cautela

,
muy apropriada para lo hazer.Tantos c5
rcntamicncos,y tantas buenas obras vfaró

y traxcron aquellos dos capitanes Scipio
ncs,que fínalmcte pudicronacabarla paf-
fada en Italia con trczientos dcllos:y pue
Has en orden las preuiíioncs pertenecien-
tes al viaje , tomaron fucamino ganofos
muy mucho de hazer en Italia quantos
prouechos y fauores pudieíTen a la feñoria

Romana.Per eftas diligencias tan buenas

y ta-n a fazon: la prouincia de Celtiberia

tuuo íu partido bien firme con vnos ycon
otros.Losdos Scipiones desbarataren el

daño que les ordenauan ambos Hafdruba
lcs,pueftoq no todojy fue la primera vez
en que naeflros Eípañoles abiertamente
tomaron acosamiento particular déla fe-

ñoria Romana,mezclado fu real entre las

vandera$Italiana8,muy al contrario del

tiempo paíIado,que folia traer apofentos

differentes apartados en cílácias diucrfas,

quando venían a la guerra : lo quil parece

contarlascoronicasLatinaSjComo hecho
de mas buena fortuna que pudiera venir a

' fu ciudad^y mas principal cntrefus aconte
cimientos del año prcíente. Itcn los capi-

tanes Romanos cmbiaron a pedir a les có-
íules y goucrnadorcs de íu repubIica,con a

queli«strezientos Hfpañolesque paílauá

en Italia munición y baRlmctes de ropas

y dineros,de remos y remadores^y de ma-
teriales necefíari«s a lafIota:porq ya dcf-

d^ muchos años antes no les auian dado co

^ fa deftas,y la gente quedaua faltofa de fc-

mejantes aparejes. Todos eílos negocies

afsi tratades,fueron lo mas notable del a-

ño fGkrcdicho,quc fepamos cóuenir al dc«
bate Cartaginés y Romano que tratauan

ambasgentesen£fpañá. Laíuílahcía del

temporal íabemos auer fido profpera,crio

la tierra mantenimientos en abundancia»

tuuieron faludganadosy gente,íinoquan

to los Tczinos de Cádiz padecieren algu-

nos terremotos , y la mar anduuo muchoi
días tan grueíIajCÓ brauezas y corrientes

cxccfsiuas q paíTo hartomas adelante de
donde folia.Vuofcñalesenelayre,nft me
nosterriblesquelosotrosaños. Meftraró
fe cometas ardientes cótra las bueltas Oci
dentales dclcicIo:caycicniayos pcligro-

íot



fes enluí?;niT< poblados.Paricron algunas

nmlas,y dos lebos aullando vinieron al a-

pofcnto dclosScipi«nc$:y dcfpucs de ni©r

didas gentes y beAias,y cofas que tomauá

ante ÍLpaílaron adelaiiteíin rccebir daño
dequantos hombres alli fe hallaré. Pudie

ramos añadir alTaz niarauillas,dequic ha

zcn caudal muchos autores,(i las vnasylas

otras no fueran obras naturales,que de ra-

zón anian de traer poco temor a quicnlas

notara.Cierto es que nofotros los Chriftia

nosnamiramescn cllo,nilas perfonas a-

coilúbradas a tener paz , mas los antiguos

en fu gentilidad,y los hombres de guerra,

que por la mayor parte ion todos agoreros

ficmpre lo notaron y temieron como fcña

les de mala íignificacion.

Capitulo, xl. Como
fuero recebidos en Roma los

trecientos caualleros Efpaño

lesquclosdosScipioncs eni-

biaronalla.'ycafi luego vinie-

ron a Tarragona galeones Ro
manos cargadosde munición,

que traxeron tambié muchas

nueuas de cofas paíTadas en

Italia,feñaladamcníclatoma

da de ^aragc^a de Sicilia^guia

da por induftria de ciertos Ef-

pañolcs rendentes en aquella

tierra.

Ndados pocos diasdcl año
Í7guiente,que fue d(

y nueuc primero q
ílrofcñor Icfu Chriflo na-

ciclTc .llegaron a Roma los

trczientoscaualleros Efpañolcsya dcda-
jadcs,yfucr®n muy bien rcccbidos,y muy

quinto. - V 4
platica losbaftimcntos y vituallas que pe

dian los dos Scipiones en Efpaña, fcñalan

doquatrogalcacas mayores para fe traer:

y fegunacadixcronauian dado cargo de

la prouifió a cierto mercader llamado Po
ftumioPirgenfe,conocidodeiodosen aq
lias guerras y bullicios,afsi por Efpaña ga

mo por Italiatcen el qualygualaro/i el va

lor tibia ropa que deuian tomar en precios

conpf.cniblcs,y mas el dinero que también

le dicron.facado del thcforo Romano pa-

ra cumplir los acoftamientos ordinai ios

.

Per© ninguna cofa deílo pudo llegar en Ef

paña.como fuera mencfler,a caufa.qucPo

ilumioPiígenfe quando los nauiosquetiá

hazcr vela/aco dcllos encubiertamente la

municion,ydincros que tenian dentro mu
chos dias antes , y llenos los fardeles y ca-

xasdcfaly depiedras , ordeno que meti-

dosen alta mar,poco lexnsdel puerto,fa-

miliarrs y criadosfuyos,a quien el vuo co

municadofu voluntad losbairenaflcn , o

taladraíTenpor baxo hazicdolcs muchos
agujeros para que fe hundieílcn: y no con
íintio que períofia de quantosalii trayaii

pudieflcviuirjíinofueroely los miniftros

defutraycion,qucpucílosen vn barco pe

qucño tornaron a Roma,dizicndo fer anc

gadas las galeazas confortuna déla mar, y
perdida íuprouiíion y dineros: y que por

gran miñerio pudieron ellos venir qu^Ies

vian fatigados y defechos con tan eftraña

tormenta, Ciu.cdaron algunos diasenefta

difsimulacion;pidiendo reccmpcfa de fus

dañosjhazicndo tales mucuras, y publica

deí tanta fatiga que muchos crcyáícr cier-

to lo que dczian:mas al cabo fupofe !a ver

da^ty Peftumio Pirgenfe,tcmicndo Icr )U

íliciado huyo de RomajCon todos los có-

paneros de fu maldad.Y luego los conlu-

fíf^uiente^que fue dozientos les que nueuamentc fueron elegidos cncl a

vnueuc primero que nuc- ñoprefente para gouernar la república, fe

i;uncoñumbre Romana , llamados el vno
Fuluio Flaco y el otro Claudio Pulchro

defpacharonotrosquatro nauios bafteci-

dosdcprouif¡on,pero no tanta quanta pri

mero fe traya:losquales eran agora vcni-

A

Poíiumío
Prgcnfc
merca-
der.

bic tratados en roda la fiudad. Y dcfpues

de vifto fus edificios y fu grandcza,fcfteja %dosa Tarragona con buen temporal, y def

ucrnadorcs y principes, y embarcaren fus carga*s, y fe repartió la mu

Fuluio

FJaco.

Claudio
pulckro.

Cóluiet

«losper Jos gou<

por Jos otros vczinos del pueblo quanto

fue pofsiblc,proucvdos otro fi, con abun-

dancia dcloncceíTario, pallaron a donde
rcfidia la»cnte dclcxcrcito para comen-
tar ellos el intento de fu venida.También
lafcñoria Romana comento deponer en

niciondcUasaquicn tenia mayor nccefsi

dad,pucsa todosnobaftauan.Las otras vá

deras comportaron fu mcnefl;er,y comen-

^auan a fe poner en orden para falir en cá Tjp^p^
paña por fer llegados los principios del ve

ran0,dondc los dos Hafdrubalcs yM agon ^

Barci



-Libro fS

Taranto
rebelada

Cartagi
tielcsvc-

cidos en
Italia.

Marco
Marcelo
capicaa.

Sara ufa.

garage-
^a de Si

crliaga>

nada.

Barcino pr^^curauan de hazctlo mefmo.
Eílos nauios déla munición , allende mu-
chas nueuas menudas que trayan de cafos

acontecidos en Italia,traxeró algunas im
portantcsy de tomo:particularmcntc ccr

fificauan que los yczinos de Taranto ciu-

da^d notable fobrc la marina dcCalaWria fe

dieron al vando Cartagines,con partido q
todos quantos ellos eran , fuellen librtf y
francoSjV no pagaílcn jamas tributo ni gc-

tc,ni cofa de ícmcjantcs irapoíiciones. Ha
nibal fue muy fatisfccho dcftc concierto

por cobrar aquel pueblo deTarantOjCuya
fortaleza con el fitio que tenia d.nua gran-

des aparejos al nato de fu guerra ., Supofc

mas,vno délos confules Romanos auer pe

Icado con otrocapitan Cartaginés llama-

do Han«n,y que los Africanos quedaron

muy quebrantados aquella vez,ymuertos

cnel campo caíi cinco mil delloSjfin ©tros

Tantos,o poco menos tomados a prifion, y
dos mil carros cargados de trigoque tray á

a Capua,con vna gran fumma de cauallos

y beíHas y joyas prcciofas.La vidoria pa

recio tal que recompcnfaua muy bien el

perdimiento de Taranto. Muchas villas

«o tanfeñaiadascontauanaucrfc rendido

por diuerlas tierras en Ilalia^proucchofas,

y de gran alabanza para la república Ro-
jnanarpcrofobre todo recibieron mayor
alegria los dos Scipioncs algo defpues dc-

ílojquandó fupicron de letras muy ciertas,

y de relación hucriguada,quetambicotro

capitanRomanodcicsfamofosy conoci-

dos en las batallaspa{radas,y délos prime
ros que procuro traer a fu compañia van^-j.

deras tfpañolas,nombrado Marco Mar-
celo , como ya lo diximos cncl vigeíimo

quinto capitulo dcílelibro^tenia ganadas

en Sicilia gentes y pueblos que hallo mu -

dados a fus contrarios:entrc los qualcs pue
blosera la ciudad excelente de Saraufa , o
^arago^a de Sicilia,no menor en adorna-

racnto, riquezas y hermofura, que qual-

quiera alas muy alabadas en Europa. Los
años pallados anduuo fu hecho tan adelan

te,quetuuodiíferencias grauifsimascó la

gran Cartago fobrc pundonores que pretc

dian ambas.y le dio tantos trabajos q nun
ta pudo ganar honrra Cartago.ni mejoría

contra los Saraufes, o zaragozanos. £nel

tiempo dcfta guerra con Hanibal,aparta-

ronfc déla liga Romana por muerte de fii

rey Hycron adueríario capitán de Carta-

¿ineícS;Como ya lo pulimos calos vcyntc

y ocho capítulos dcflclibré. Rccrccicroii

fe vandos entre fus mefmos ciudadanos, y
la mayor parte dcllos tomaron el apellido

Cartaginés: y fue neceííario vcnira qucl

Marco Marcelo Romanocongcntesyfío
tas bailantes al cerco de mar y de tierra,

dándole muy continos y brauos combates
pucfto que li los Saraufes anduuíeran con
íbrmes.difíicultad vuicrahaflalosconqui

fíarryafsicon toda fu diuifion cíluuieron

cercados cafi tres años que nunca Márce-
lo pudo mellar en ellos : por ícr mucha la

grandeza del pueblo llena de varones ar-

mados y poríiadas,y llena de manteni-
mientos en abundácia, por tener cíTo mef
mo fufficicntcs ayudas eftrangeras, dellas

cogidas a fucldo muy largo,dellas traydas

deídc Cartago : entre las tales ayudas vuo
quinientos Efpañolespcones,con vn capí

tan Efpañol nombrado Mcrico : del qual

no declaran nucílras hiftorias íi iueíTe de
los Efpañolcs qucCartago tenia limitados

para fu dcfcnfion, embiados por Hanibal
quandoprincipiaua las contiendas" Roma
nas,o í¡ 1« defpachaíTen de nueuo con aquc
líos peones los dos Haídrubales y Ma£;on
o fi fueron el y la compañia dccendicntes,

délos Eípañoles antiguos que poblaron a

Sicilia.cuya generación y reliquias pcríc

ucraua toda vía por algunos lugares pe-
queños dentro déla tierra,dado que las ma
riñas y lo demás tuuieílen vfurpada los

Griegos aducncdizos muchas dias antes.

Tito L iuio felo quiere dará fcntir que fue
natural y venido de Efpaña.Como quiera

que fea todos confieíTan auer ellos peones
Lfpañolesy Mcrico íucapitárefiftidolos

trcsaños del cerco fobredicho quanto fus

cuerposbaftaronalafucrzadeRoma por
de fucra,y a la difcordia del pueblo por de
trormas como yaMerico fintieíTe que con
aquellos vandos tan porñofos no bailaría

diligencia para confcruar la ciudadry qnc
l«sRomanos pcrfcuerauan duros,y hrmcs
cnel íltiojconocio manificílamente fu pdi
ci5,y la necefsidad le hizodar oydos a cier

tascfpías de Marco Marcelo también Ef-

V pañoles,quelehablarondefu parte, pro-
metiéndole crecidos heredamientos en Sí
cilía para fu perfona dcl,y para roda fu ge
te,fi diísimulaíTen la defenfíon quádofuef
fen acometido$:pucs era claro que quanto

podía trabajar en ello no feria mas de pa-

ra lo dilatar algunas horas,y no para lo 11c

uar adclantc^ni poder foílcncr: ünalnicn-

tc

VanJot
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goja SSi
cilla*

Mfric«
£ipa&eL

frpafío^
les en 5*
rage^a^
Sicilia.



quinto
re la mucha porfía les traería mucho daño
mucha crueldad,y mayor perdición, de q
fucilen tornados a puiocobarc,comolo fe

rían muy prcfto. Mczclaró con cfta plati

cala profpcridad y pujájaquc Roma te-

nia por tfpaña,{us capitanes vcturofoSjfu

liberalidad, lu b6dad,y lo mucho q valiáy

podiá,y mas otrascaulas pcrtcnccictcs al

propollto,tan certificadas y tanaparctcs,

q Mciico viltofcr hi diuiíion cada dia ma

n

tiada.

yor entre losciudadanos, otorgo fu pcti-

ció.Y afsifttc,q como por eíla coyuntura

licgaflcn diascnel pueblo de cierra íolcni

dad o ficrtas antiguas,dódc celcbrauan fa

crificios magníficos a fus dioícs,© demo-
nios,Mcrico íintioclaiamcte fcr aparejo

natural de fenecer raros peligros: y dio cíi

plidos auiíos muy fccrctosa Marco Mar-
celo,para quctuuicllelas vandcrasapüra»,

Poco dcfpucsaígüüs veladores y g;uardas

en vnapartcdel muro con el regocijo de

,
laficftanocuraró dcrondar fcgu deuicrá,

o no tuuicron clcuydadoquc folian.Ylos
Romanos vilia primero cierta fcñal hecha

carago- por Mcrico,cargaron en aquella parte có
5a de Si- tal multitud y tal aprcfuramiento, que ni

Íí!u^* íc les pudo vedar la llegada,ni los Elpaño

les vinieron alo refiflir como folian.Obro
fe cruel deílruycion en todo cabo , matan
do pcrfonas al principio,dc qualquicr efla

, do q hallauá a la mano:robaró atauios pre

cioíifsimos,valijas cxcclctcs,pinturas yme
dallas de marauilloía pcrfecioií,armas, ri-

quezas,dineros en rata mulcitud,que dcla

gran CartagOjíi fe tomara por fuerza, no
pudiera falir mayor. Ylos dos Scipioncs

acá tuuieron razó legitima de moftrar grá

alcgria,con relación de tara profpcridad,

y quctantolesimportaua para fus nego-
cios en Efpaña.

Cap. xlj .Délos artifi-

cios yfotilesinuécioneshalla

das en ^aragoga í Sicilia qua-

do la ganaró , alléde fu mucha
riquexailasquaíes inuécioncs

opartedellasrcdudaron def-

pues en Efpaña , dode p crma-

necenoydia harto prouecho

fas yconuenientes a fus natu-

rales y moradores.^

trico»

OR loque todos dcucmos a

las artes liberales, cuyo rcLí;i

miento frac continan;cte la

fciencia nombrada Gconic- r^

tria,declaradora dclas medí tria i\h
dasy tamaños, proporciones y conucncn cía,

ciasqucqualcfquicr cofas dcuan tener en
treli,dondc procede la fotiicza ciclos aiti

ficios humanos, ayudadores a licuar con
menos pena la fatiga dcnucílra vida:qui-

fe poner eflc capitulo fobrefalienrcy aña
dido, paraquc pues en lo pallado conta-
moscl cftragoliccho por MaicoMarccloj
quandofus Romanosgaiiaron a Saráufa.o

carao-oca d Sicilia,diñarnos ai'^ora la muer
te que también aili dieron a cierto varón,

gran fabidor en aqucÜa fcicncia: del qual

andan muy pruucchofas inucncioncs, dcr

ramadas en Efpaña,y en otras prouincias,

fin conocer la gcncc vulgar quic feias dio,

ni donde vinieron. Elle varón llamauan
^,.^1,}.

Archirnedcs, niorador en lamcUiia ciu- mece»
dad,y los tres años enteros qucduraron a-

qucilasguerrasy ccrcos,conficíT5n ias hi-

ftorias Larina$,aucr el folorcfiftido mas a

los de fuera có fus artificios y forilezas , q
toda la ciudadcon fus armas y fuerzas. i"ii

zo contra las naos Romanas cuanrasoccu

pauancl puerto muchos ingenios tnacto- ingenio»

res>y cada qual dellosarrojaua tantas pie-

dras y tan j^randcs en vn golpe, que venia ,

como liuuiajdefpeda^andonauíGsy dc-

fenfas:y>ni fe podían cllesconfcruar , ni

la gente de íu gouicrno contra las gale-

ras llanas que menos pcligroíaincnrc )un-

tauan al muro. Vifto por "Archirnedcs,

no poder cmpcccllas con eílus ingenios

tiradores
, por andar muy cercanas a b Q^f^^^

ciudadjinuenro grueílos garííos de hícr- cóaa ga

ro, colgados en cadenas por vnos vigo- leías,

nesanchos, labrados en tal arte j que lan-

zándolos por arriba, íí prcndj«n qualquicr

cafcodc galerajtirauandcla mucha tuer-

5a,Cótríipefando ciertas mafias cT plomo,

fobrc las puntas delosmadcros^y con c-

llas,yconrucdas,quetábien pujauan,lalia

la galera fuera delaguá,hafta íubircnci ay

remuv alta,y allalafacudiandosotjcsvc

zesty luego tenian manera fácil cómelos
garfiosafloxafrcn,y cay a de fubitc có to-

da fu cargazón,hechos pedazos loshom-
brcs,y las madera5,las vitual!as,arn;ns y ^p

tiifionesq trayá dctro.Fuc tábic ArchJniC

des el primer iriuctorcítrabucos,qfoncícr

tos ingenios harto conoci«ío5 en \Af

Í.Q-.

í í>(i -
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Tror.eras

permanecientes ce ella cafi poreflcmitic

po.Tiraamuy grandes piedras en los có-

batcsdclasciiidaclcsrloqual ha durado ha-

da que vino la cracl arte ya muy común a

todns las guerras,de láqar pelotas grucílas

Artille ' ¿e ¡'.iciro,con íucgos y poluoras cnccndi-
ria rao - ¿¿5 por cañones de n.ctal.lten las almenas
deroa. í , 1 1 1

Al.nenas encima ddosmmos,y Jas troneras por lo

dclusiMu niasbaxoraígadíisy dcíuaydasa todos la

'"^ • dos.paraquclos de dentro lirc a los de fue

íaíc^urauícntc por derechos y por traue-

fcsthcchura fon del gran Archimedcs. An
fes de íu iicrnpo(fcgu« dizcn algunos)los

admucscraH muchos y cerrados: contenta

üafciagentedc ponerlos como fola dcfcn

fion.Archimedesluzoqucrambic pudief

íen cñcndcr con tales aberturas,no perdió

^d o punto de fu fortaleza. Primero que íc

comenta fíen eftnsdift'crencias cnSaraufa

contra los Romanos,acontcciolc topar en

el pucito carracas encalladas,grades y ere

cidas, llenas de mucha cargazon,y traer el

tales artiíicios,quc con vnaíola mano las

llcuaua d©ndequeria,nolaspudiendo mo
ucr antes nkultitud infinita de perlonas.

Oy olclc dezir alguna vez.que íi por ven-

tura halla fíen otro mundo fuera dclnue-

(Iro.baftarian fusinftrumcnrosaios jurar

ambos,© meter vno dentro del otro . Los

días de fu juuentud Atchimcdes aríduuo

d re I por Egypto,mirando laborcsy fabricas á

Ix Gco- gran primor,quc folian kr en aquella pro

mctna, uincia:dctrodcla qualtuuocumplida per

fccion el arte de Gcomctria,por eaufa que

las crecientes cadañeras del rio Nil© troca

iianyconfundian los mojones oJimites de

las heredadescercanas donde fe derranja-

uan:y conuino hallar indiiílria para fetor

liar a medir Un engaño dcfpucs a la mcgul
te,con prucuasy demoftracionesmanifie

ilas de no llenar fus dueños mas de lo que

primerotenian,dadoquc por algún refpe- .

to fueíTen las rayas echadas en otros linde

ros diuerfos,y las figuras del termino que-»

daííen mudadas o differentes.Entre laso-

tras marauillas notadas por Archimedcs
en aquella región, allende fus edificios de

gran fumptuoíídad y magnificencia , fue-
rc2csde

j^i^ también muchos mineros y pozos de
ir- c tiles ' '

rn Eívp metales eauados en hondo:perotrayan e-

lo. floruo comino las aguas que por ellos ma-
ñauan a los offíciales de dentro.Para lo re

mediar pufoles Archimedcs vnas vigas re

dondas,tan largas y crccidas,quáro los po
zos ctan altos:y por la fobic haz dcllas hi«

m

Libro
^

zo canales cr.rofcadcs a manera cT caracol

odchuíilloJosqualcsrcbucltosy traydos

en torno»forbian el agua toda hafla la ver-

ter arriba,cuyas trabas y cópoficion decía

raua Vitiuuio Folión , confusmedidasy
pcrtcncncias,enel décimo libro del Archi
teílura. Los Griegos y Latinos antiguos

les dezian coclea5,que íignlfica tato como
caracoles.porlleuarcoiiiO dixclos caños

torcidos y rebueltosa manera dcbtal ani-

maljO de fu concha. Di© mas Archimedcs
razón y manera lacilpara dcfcubrircanti

dades. pelos y tnmaños délas mezclas he-

chas en qualcfquicr )oyas o valijas de me-
tal pormuyprcciofoquefea fin tocar en fu

hechura ni dañarla pieca,mas de la meter

en vn valan^onobaciacon agua llena de

todo punto,y deípucs meter otras desean
tidadcs de los metales mezclados en otra

ral 3gua,cGníemcj3ntepcío,para ver lo 6
traluicrtcn cada quala íu parte fuera del

valancon.y facarpor lo nías y por lo me-
nos el tamaño ala mezcla en troces] peque
íiGsafsi de piedra como de maderos rolli-

2osprolcngadGS,talcs que qualquicr per*

fona lospudicílc traer config», cuya figu-

ra llaman losGiiegos Chilindio.Dio ma-
neta pata rayar en fu contorno las horas d
cada dia,n)o(lradas con h fombra del Sol

quehazen vn^sverguezülascchadasafuc

ra:lasqualcs juntamente declaran quanto
fcra mayor o mci.or la í©n)bra de qüaU
quicrcoja cada niomciitOjquc los cuerpos

luscaufadores.líen los grados q también
clSolencunjbiaualobielatierra,pot doii

de ion halladas las aliuras del Pvloj necc/f

faiias y pertenecientes a quiendcíTcauafa

bcr Afiíologia.Hizomas vnabola de vi-

drio,femejáte del o¿laue ciclo, có muchas
cflrellasy fio;uraspueftas en conueníente

cliftancia,por medidas y regla cierta de fus

apattamientosvcrdadcrosty dentro defla

bola mcrio fictc bolas menores tocantes

vnas en otras a reprefentacion de fiete cic

los,quc traen fieteplaneta5,y hazialas mo
uer de fuyo caualmcnte fin auer error , en
los mcfn)os puntos y momctosque fe muc
uc loscelcflialcsrycomo lamaíTa deles vi

driosfueífeclariísima,defcubrianfusayü-

tamicntes y ccntraricd«des,afpeOoíy pro
porciones.no menos délas eftrellascon Jos

planetas,quc de los planetas entre ñ . Las
parres efiomefmo donde fe corran y cru-

zan lospríncipale.s cercos imaginarios del

ciclo.Las medidas y tamaños dcfusaneu

3
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losy pütas,cípacios,Iados,y valorcSjparc-

cia a la clara íinalgü impedimento, cofas

por cierto d^ingular excclccia para 1©$ in

diñados a fcmcjátc virtud.Coligcfc defto

dos inuccioncs buenas y notables. La pri

*. f t niera.hazermouer aquellas bolas dfuyo,

Tilr«. Ijcdo vidrio.La Icguda, tener betumc o li

ga có que jütnr dos medias bolas del,fín di

uifarfcla jütura,pues en otra manera ñopo
dian entrar vnas en otras:lo qual agora ni

fabeuios,nitencmos,comoquicraqnosc5

íle fcr tiépo quádo los antiguos lofupició:

pero ficpre fue tenido por cola muy prc-

ciada,novulgar ni conocida delpucblo,fc

gü veremos cncl ticpo del cmperadorTi-
beriofeñordcEfpaña,qporfolo fabcr a-

quclfeci'cto hizo matar vn fíngular offi-

cial varó á grades ingcnios^cn quicfe p^r

dlcró otras mayores forilezas y^uccfios.

No podiiamos aqui tocar en tanta breue-

dad quáca pretcdcmoslas marauillas defle
*

gtá A rchira^dcs,halladas a diucríosfincSj,

todos prouechoíifsimosa nucftra vida, ni

los muchos artificios á cóbate q facaua có
tinamctc contra MarcoMarcelo,tenicdo
cerco fobre íu ciudad,hafba ferganada por

auifo délos EfpañoIcs,conio yaio declara

mos'.cn cuya dcftruycion vn foldado Ro-
mano.faqucador y robador.qualcs era ca-

íi todos los otros del excrcito,Io tomo den
trodecafa,tra^ádo fus imaginaciones c5
talateció y rcpofo,como pudiera tener en
lamayorpazy folsiegodelmüdo. Vifto

q por c] no dcxaua fusobras,ni le rcfpon-

dia fícndo prcgütado có importunado de
cofas q le pedia,ni daua prefcasodinerofc

^ücra mencllcr afucodicia,Io hirió mu-
cha&vezcs,)' Jomato,noconocicdoquien

fucile: de lo qual Marco Marcelo recibió

grá pcfar : y primero tenia proueydo con
muy encarecidas amoneílaciones a toda

íuectc,q2;uardallenlaperíona deflesran

hoDrc,para lo reuereciar el, y tratar legun

merecia.Sabicdofcr muerto, mádo luego

dar libertad a fus allegados y parientes, y
reftituyrquáto les fueíTe tomado. Hizolc
mas vna fcpultura porapofa,có vn letrero

magnifícOjdóde fe dczia quien era, ponic

do juntamente cierta qucítion efculpida,

iperfi- q pocos días antesArchimedesauia come
e cera ^adojfobre declarar la proporción odcmi
y '°'^ íjadcqualefquicra dos cuerpos enlopo-

ílrcvo que fe toean,fi)uíUmcte fon conte-

nidos el vnodétro delotro. De todasaq-

llas iiiucciones halladas por ArchimcdcSj

quinto
no quifo dcxar memoria ni rchció como
fcdeuiefTen obrarry íofpechamosaucrlo r>, ^ .II .,._•''. -j ni liatón R
hecho,porq los ticpos antiguos quado fia Jo/ofo.

ton el gran filofofo de Grecia viíitaua los

varones Italianos íeñalí dos en fciccia,to ,,.i •

pocon vnmarauílloloUeometrico q lia Tir<nu-
mauá ArchitasTarctino, de los primeros no,

hóbres que pufieró por obra manual efto*

ingenios artificiales.Y como Plato les mi
raííe,dizcaucrIepefado,y dadorcprcherx

fion alTarcntino,íígnifícádole,que pue»

aquel negocio falia del primor y hondura
délos principiosGeomctricos,partcs nota

bles cnla filoíofia natural,no ie dcuian c<»

municar a la gére del vulgo, cuya propie-

dad era no ícntir la fuftácia dp las cofas,ni

gouernar hecho q licué razó:y q íilofofos

y no mas era bien tratar cílecafo,puc5 co-

noce los myfterios dóde procede:mayor-
mcfc q fi la tal arte de hazer artificios vna
vez qucdaíTe con los idiotas y gcte vulgar

cada día perderla muchacertinidad:y por

difcurfode tiempo fedcfmembraria ¿elz
fciencia natural,a caufa que lus aprcndien

tes no querría mas de fabcr obrar , fin efpc

cularnicócebir clfundamento de fu po-

uierno.Lo qual fucedio como Piaron fof-

pcchaua,(egG agora vemos cnlos ingenios

del agua,donde fus ofíiciales labran artiíi

ci©s,que no ios entienden,pucfto que los

obran. Yfi procuraíien délo faber por efpc

culació y principio razonable, no podria
errar en cofas que yerran, y hallaría otros

muchos primores encubiertos, porque les

ayudaría la facilidad ycoflumbrc del o-
brar,para conocerlas caufas,v dar encl ar

te llamada por otro nombre Teórica. Lo
mcfmo podríamos dczir en los artificios

del fuego,dcl ayre,delpefo,del viento, cu
yoscficdosicípondcn aquicn los trata có
cfpantofasmarauillasrdclasquales agora

yonohablare,porq rcgo^pofito,fi Dios
me da vida,librcde tuibadóydcfatiga,rc

copilarvn voluméaparte,có el fauor de
vueftra Mageílad.cnque fcpógany fcña

len quantos ingenios de fiícgo, de viento, ^**°^\
depefoy de ayrcyoteng;o viftos por al-

***
• • 1 j A no.

gunas promncias, en que los deíleos de Sereno.

conocer cfte müdomctruxeron aleunos Vitruaio

años de mi juuctud,y mas otros hartos q y!^\'^"*

dexaron efcriptos y trabados Hcron A- Jq,*'

lexandrino , Sereno Romano , Vitru- Rogerio

uio PoHonty dcfpues dellós Alchíndo, Bacon.

Rogerio Bacon,y Campano, y en fin ato q^^^"'*

dos Gcorgio Vala Placentino , y luán Vala.*

iíc 2, de



Libro
de Monte regio Alemán , con la rcfta que

pudiéremos dfcubrir en qualcfquicr libros

Latinos dcfta facultad, fin lo que yo tam-

bién aure trabajado por lilis imaginacio-

nes y cuydados,y mejorado y añadido fo-

brc los macftros antigu©s,dignos de perpc

ma meraoria:yalli declararemos ptimcro

la manera que fe dcua tener en hazellos:

defpücs las razones y caulas conformes a

phxlofophia natural de todos fus eíTcftos y
circunftancias. Y no fe dcuan eftrañarlos

icftorcs de nueftra coronica, fi por ocafioii

que nos dio la muerte del buen Archimc-

dcsayamosalgun pocodcxadola platica

délos negocios Eípañolcs pues a la verdad

nadie podra bien dezir que fe dexan,dan-

do razón a muchas inuenciones que tenc-

mosya pornueftrasy piopiasen £fpaña,

dequicnerajuftofabcr el macftro donde

procedicron:quanto mas que las perfonas

criadas para bien gcncral,qual Archime-
dcslofue,dctcrminanlosprudctes,quedc

todas las naciones dcué fer tenidas por na

turales.vninsiunolas deuc llamar cftrañas

aprouechandofe de fus argumentos y vi -

uezas : mayormente Cendo Geométricas,

las qualeslianengcdrado (comoyadixc)

los mayores bienes que fepamos,y los pri

meros délos officios meca«icos,y de fus of

ficiales que tan íolennc parte fon a toda la

República.Donde tienecabida la Geomc
tria,pone perfccion y bondad en las artes

humanaSjCumplideras a nueftra vida:doa

de falta,no puede fcr cofa que tenga razón

ni concierto.fino fealdad,y cófufi«n,y def

uario<. Quife también dcfcanfaraquijpor

me parecer que filos coronizas quifieflen

mirar en ello,feria cofa masconueniblecó

ícruar en hiftorias la recordación de pcrfo

nasctnproucchoíasal mundo, tan dignas

deagradecerlesquantosdefpucs nacimos

fus inuenciones y fus ayudas,q no la cruel

dad y fiereza de tantas batallas,tanraspor

fiasyrancorcs.tantoderramamictodelan

gre,quanto halla nios en ellas,como^rcfu-

pucíio mayor de fu relación,fiendo mani-

lieílas injurias hechas a nucflra naturaleza

iBortal,y que de razón auian de fer liuia-

naracnte contadas,o calladas, como tran-

ce de mal exemplo,quando no fon acomc
tidaspara fuftcutacionodefcnfa de vir-

tud,© de nueílres principes y buenos go-
uernadores,a cjuicnDios nos manda tener.

ch fu lugar. Mas agora ceíTaremos ya á ha
blarcn cílo.por continuar el primer intcu

to dclas pendencias Cartagincfas y Roma
ñas paíladascn iifpaña, como vcnian pen
dientes y trauadas antes que comcn^aílc-

moseíle capitulo.

Capital, xlij . Como
cierto capitán Africano llama

do Mafeniffa traxo grandes a-

yudas y focorros enEfpaña pa

ralas vanderas Carta^inefas:

y los vnos y los otros, afsi Ro
manos como Cartagincfes,co

menearon a traer gentes , y
folicitar naciones Efpañolas

con que pudicíTen tornar a

fus competenciasordinarias

,

y darles algún fin filo tuuief-

fen.

Efpuescjuc los Cartagíne-

fes Africanos vencieron al

rey Syfacc con ayudas y di

ligencia de Mafeniffa, hi-

jo de Gala rey en Bcruc-
ria , lo primero que hizieron fue baile •«

cer detheforos v de munición abundofa

todos fus capitanes refidentes en Efpaña,

mandándoles recoger lascompanias délos

apofentos,yfacar denueuoquantos mas
Efpañoles podrían a fucldo,para con e-
llos renouarla quiílíontan de principio

como fi nunca lo tuuieran comentado.
Dezian otro íi, tener ellos apunto fiete

mil peones Berueruzes,yfetecicntosginc

tes muy efcogidos y muy armados que

traería Mafeniíla breuementc , para fe-

guir eftas guerras en Efpaña,haíl:a les po-

ner fin:el qual era defpofado con Sofonif-

ba,hija del capitán Hafdrubal de Gifgon,

que lafcrioriaCartaginefa determinada-

mente fe la quifo dar,porque j¿c mejor vo
Iunta<i aceptaíTctal cargo de capitán fu-

yo , moflrando preciarle mucho fi le da-

ñan aquella fenora mefma que negaron

al rey Syface. Qy and o la certificación de

Oo llego, los dos Hafdrubales y Magon
auian también ellos pocos días anrcs he-

cho grandes apcrcebímicntos degente.

Proucycronfc de mantcnimictos,y de car
" '

ros*

MafcBíni

Sef«nir«

ba na--

gcr^Ma
Icoiía,
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Saefera-

fittsgétc.

Irdihil

taroiit

Socs pu-
ercos.

¿>i}C leía-

nos voca

tós,y de mulos en que loslleuar, y ¿c nm-
chosotros niateiiaícsncccílarios a íu de-

terminación.ün vna prouincia de ciertos

£ípañoles ndbradosbucfctanospagaró an

tcmanocóarmasy joyas,y vcftiduras cin

co mil hóbres aplazados paquádo fucíTé

requcridos,por vía di üípañol Indibil,hcr

mano de iVí ád©nio,caualicro principal en

trclos pueblos Ylcrgctcs, ambos grandes

confederados al vaneo Cartaginés , como
ya lo vimos enclcatoizcno capitulo dc-

ílc libro. Dizen algunos efcritorcs nuc-

uosíer cftosSuefetanos afsi llamados por

cl abundancia de puercos muchos y gran

dcsquecriauaíuj'egion'.losqualcscnlacin

o IcnguajeRomanoíe nombran Sues,don

<ic formaron cl vocablo Sucfctano . Pero

yo creo íin tener duda,quenucílras ^puin

cias Efpañolasno tomaró fus nouibiadias

antiguas de los vocablos Latinos,pues en

cl tiempo dequicn agora contamos, cftos

Latinos o Konianos eran acá rczicn veni-

dos,y losnottíbrcscn cada resicn eran ya

Pernilí

de Iac«

fa dicha primero Sucfa pudieron llamar

Sucíctanos a rodos íu» confines y vczir.os:

y fi lotal ícrcc¡be,queda maniíiefto ícr los

Sucfttanos antigües generación y linaje

deles Efpañoles nombrados Vaícones, en
y^^f^^

cuya prouincia hallamos la villa fobredi- nc* gét

cha. No contradizc cofa dcfio loque to-

camos arriba délos pueicos alli nacidos íi

fucile verdad,por criar la mcfma comarca

de Sanguefa muchos puercos grandes y la

brofos,tantoque tocinos y pemiles de la

cajciudad ccmarcana luya Ion cflimados

y tenidos en precio masque quantos tenc

mosen Blpaña paracomcr.Conhimalofo

brc todo ver que los capitanes Africanos

cncargaróal Éfpañol Indibil YJergcte de ln«J b

nación la traedura de cinco mil bueJcta- Yici^ci

Hosal cxercitoCarragines,ccmo caualle-

rofuvezinoquelospodiiavifítary lequc

rirquautasvezcsquificfíerporquelos puc

blos Ylergetes AragoncfcSjde quic ya mu
Yicr^c

cha$vczcstratamos,rayauan cnlabuelta
t^» p^g

de Septentrión c5 los Vaícones /nriguos, blcí,

vie)0$,y muy ancianos:eípccialmentc no , dequieneílomefmotrataremosadclante.

Ságuefa
pueblo.

Suela
fuebir*
A rag on
rio.

hallando bien declarado porlqs autores

cofmographos donde fueflc la pattidaSuc

íetana,nilusalcdañ'Ds,olindcros,niq puc
blos tenia principales,ni particularidad al

guna por donde vengamos a caer enclla,

quanto mas querer dar la razón S fu ñora

bradÍ3,como dcticrra conocida , Lo que
yo puedo hablar en ello fon conjeturas

y diligccias mias hechas a tiento: pero 11c

gadasa tanbuencaminoque parecen ver

daderasy cicrtas.Priraeramentediasha q
nic moftraron priuilegios y cartas publi-

caSjOtorgadas de reyes Aragoncfes y Na-
uarros,cn que dan a fcntir la villa nombra
da Sanguefa,dondeparrauan aquellos au-

tos ami moftradosauerfc llamado Sucfa

muchos años antes.Tuuo Sanguefa de có
tino,y tienctambicn agora, muy agrada-

ble y honrrada vezindad,puefto que ? pe
quena multitud en los fines y cabo de Na
uarra,fronter2S al rcyno de Aragon,alTen
tadafobrelasaguasy ribera delrioquetá

bien llaman Aragó:del qual nueftra coro

nica dará larga menció,pueflo que no fea

rouycaudalolo,quandopuficremos en la

tercera parte los acrecentamientos y viélo

rias délos Ínclitos reyes Nauarrosty alli fe

«liran que motiüotégamos para nombrar
cflc rio y hazer cuenta del , dado que por
!«s cofmographos paflados nunca fue fc-

ñaladc ni nctablc.Parccc que de Sanguc-

cuya partida morarían eflos Sueíctanes

prcfcntes. Gerónimo Paulo Barcelonés,

por no dcxar punto que no toquemos, di-

2efcr|iaturalcs y nacidos cnel campo de

Tarragona tle^ual certifican también o-

trasperfonasquelefigucn. Pero filo fue

r©n fegun ellos imaginan,creo que ferian

diuerlosdelos Suefctanosconfederados a

Carrago,pucs aquellos contornos y cerca-

nías de Tarragona tenia la parte Komana
tan ganadas y tan fcguras quanto pudiera

tenerlo mas junto con Roma,nibaflara íii

pequenez a dar cinco mil hombres arma-

dos,en rebeldía délos Scipiones que lo ía-

bian
, y folian vedar por otras tierras mas

]exos,y íi con alguna difsimulacion o cau

tela falieíTen,dexauan tan yerma íu regió

y haziendas,que ligei amenté las podrían

ajílolar quien vin'eíTc dcfde fuera,quanto

maslos Komanos , quedándoles dentro.

, Por aquella coyuntura q fehaziá cflosa»

percebimientosy pagasala gente Suefc-

tana, defembarco Mafeniíla^bijodelrcy

Galacon fietemilpeonesy fetccientost^i

netes Africanos enel puerto de Cartage-

na. Recibiéronlo muy birnquantosca-

piranes y cauallerosalli íe hallaron,y mu
cho mejor que todos Hafdtubal de Gif-

goníunueuofucgro,m©ftrando gran con

tentamiento de tener parcntefco traua-

éo con pcrfena tan aucmaiada,hijo de rey

£c 3 tan
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taivvalcrofo y tanhonrrado. Los peones

rczicntray dos incorporaron cutrclascó-

pañias vic)as,y los ginctcs Bcrucruzes acc

pro Mafcnilla para tomar cargo dcUoSjCO

ino capitácjuc dcfdclu niñez conocía fus

condiciones y coftunibrcs.Luego de ,toda

fiarte comcncaron a buUiry darmancra
para caminar contra los Romanos : y def-

paciiaronauilos al capitán Iiidibil,r£>gan

dolé que también el comcn^aílc de ijiouer

con los Suefctanos Efpañolcs, y con algu-

na i^entebaldia íi la pudicfle jurar. El quar

tel á Ccltibcria.quc diximoscn los treyn

td y nueuc capitulos paíTados tener la par

te Cartagincfa,mandaron cftar apcrccoi-

do y artnadotpcio qucnofcmouicflc ha-

lla fcnrir el intento dclos otros Celtiberos

fusyezinoSjfaur-rccedorcs al vado Roma-
no:y afsi proccdian ellas diligencias er)ca

«denadas vnas con otras,como las ncgocia-

uan aquellos AfricanosenCartag;cna,pro

curádomejorary faoorcccrelíocorro que

smcuamcnte les era venido.

Capital, xliíj. Como
trcyntamil Efpañoles Celti-

beros falieron en campo, tray

dosporlosdos Scipioncs Ro
manos pararefiftirel aparato

conque ios capitanes Carta-

gincfes auian también Talido

fuera dclos apofentos j que-

riendo cobrar las ciudades y
pueblos del Andaluzia , que

los años paíTados fe llegaró al

vando Romano.

Os dosScipioncsRomanos
entendida. la dcfcmbarca-

cion de iVl afenifía con el a-

parato fobrcdicho , vifto jú

tocón efto fer y* corridos

poco menos de dos años en que fus nego-

cies yuanguiados mas por aliucias y bue-

3ia diligencia,quc per armas ni rigor:faca-

lon ellos también toda la gcte del apofcn-

to donde tuuicron el inuierno, para fe jun

tnr y poner en orden eoniofolianry nofal

tan autores que cuenten aucrlcs llegado

fcy s mil peñones Italianos con fus aderrn

tcsdccauallo ,dcfpachadospor lafeñoria

Romana pucflo que Tito Liuie, ni Poli-

bio no hagan mención dclIoSi Lmbiarou
otro li,dezir cftos Scipionesa trcynta mil

Lfpañolcs CeltiberoSjlosqualcsauian pa-

gado dcíde niuchos dias antes que vinief-

len muy prcílo^dcllosa cauallo,dclios a-

piCjConfoímcs ai fueldo que ganauan, cer

tificandoles andar ya vanderas Romanas

y Cartagincfas pucílas en campo , hazicn

do íií deaer. Entre tanto quiíieron tomar
confcjo dclos capitanes menorcbjy délas o

tras pcifonas honrradas y difcretas^accftú

bradasa darlo, fobrc loquedeuian obrar

en la profccucion dcfta pendencia. Fue de

terminado por todos fin alguna difcrepan

cía,que pues los años primeros auian po-
dido vedar al capitán JHafdrubal Barcino

fu pifiada en Italia,hecho tan fuftancial,

y tan difficultofojtiabajalTcn al prefentc

con lo poflrcrodc fupofsibilidad,por dar

fin a la guerra,pues tambicn era ya tiem-

po dio hazcr,y la partcRomana tenia fuer

cas baÜantes a qüalquier afrenta , con las

allegas dclos treynta mil Efpañoles Cclti

bcros,que venían a grades jornadas,y mu
chos dcllos eran llcgados,y llegauan cada

dia.Quedaron rcíolutos en ello, y aísi lo

prometieron de hazer,yconcluyr,o morir

en la demanda.Tres exercitos eran con el

Romano los que fe moílrauá ya fuera por

ambas partes. Vnollcuauan delante Haf-
drubald»Giígony Magon y JMafeniíIa

iuntos a la par,deíuiadosgrá trecho de los

Scipioncs,tanto que bien auria jornada 3.

cinco dias éntrelos vnos y los otros.El tra

ícro mas ceicano venia có Hafdrubal Bar
ciño capitá principal dclos muy antiguos

en Efpaña.Caminauan derechos el viaje

del Andaluzia,crcyendo poderle refíitu-

yr en lo que por alli tenian perdido, fi les

dieílctiempola tardanza délos Scipiones

fus contrarios.Pero fintiendo qu< ya tam
bien cOosyuan tras ellos a mas andar,Haf
drubal Barcino fe tuuo no Icxos de ciexta

población llamada poraquellos dias Ana
torgin,y barreólas cflancias y reales muy
de pr opofito para falir al encuentro quan-

do paílaíTen , o para les poner tan gran im
pedimentoquefuscompañerosdefpues3
metidos cnel Andaluzia baflaíTen a cóclu

yrfincftoruoloquc lleuauan acordado.

Las voluntades eran conformes en aquel

cafo : porque los dos Scipioncs deííeauan

romper
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lonipercon el ante teda cof3,puc5lotcwiá

a la niano diípucílo y aparcjado,coníO lo

pudici 011 ellos clctnancldr,vianíc tan crcti

«Íes en buena gente ,c|uc venidos ala bara

lia rcpurauania viítoria por cierta . Solo

icnjian,qucíilcvccicflcn vna vez : clono
campo de Cartagincícs hallandofc Jcxos

huyria contra las fraguras y dcfpoblados
Ororpe ^ ciclos montes OrofpcdaSjCuy os bracos , o
dámete,

g^j^j vienen crccidosy Icuantadospor aq

lias fronteras Orientales del Andaluzia,
Sifrra S comarcanos ala fierra í^ijedczinios de Sc-

yura:y Íj ^
oraquillc^auan cites capitanes

i\fiicanc$,era ciciroquc dilatariáik gucr

14 con alargas,no queriendo venir a pelea

reblada. Pata remediar cfi© pareció fer jp
ucchofo diuidir entre fí las vanderasquc

quinto, 218
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todcfto que como Hafdrubal Barcino íín

ticffe manificñamctc quedar cnel real po
cosRomanos,por auer Cornclio Scipion
licuado las dos partes dellos,y que teda la

confianza de Ncyo Scipion íc fundauafo-

brc las ayudas y fucr9a ¿los £fpañoles Ccl
tibcroSjacordü negociar c5 eflos lo que tal

ecaíion rcqueria , como perfona fagaz en
tratar gente guerrera-.mayotmentc de puc
blos Efpañoles , cuya fimplicidad y poca
malicia conocía dcídc fu niñcz,y hablaua
fu lengua Celtibérica mejor que la Caria-
gineía,por m.cdio déla qualcomencopia-
ticasdiísimu'adas con los capitanes Cclri

beros,enquelesquifo tentar filos podria
traer a fu real,cnbiandoicsal prelentejo-

yasencantidad,y prometiéndoles adelan
tiayaneftosdoshcrmanosScipiones:y,rc tehaziendas^y lalarios perpetuos dentro

partidas abracar en vn golpe toda la con- de fun)eímarcgicn,o donde holoafien c-

í:u;fladc tfpnña,trauaj)doíecon los ene-

migos envna mcfmafazon por aquellos

dos cabos donde qucdauan pucftos.Elor-

dcnamicnro fue dcfta manera,quc Cornc
lio Scipion ccn dospartescnterasdelascó

pañiasltalianasy Romanas por caminos

y rodeos encubiertos paíTafíc muy adelan

tcrhaftafc topar con Hafdrubal de Giígó

y JVlagony MafcniífajNcyo Scipion con
vna folatcícia partcdcKomanos,y todos

lostrcyntaniil Eípañoles Celtiberos que

riaílcfiontero del capitán Hafdrubal Bar

ciño.Y afsi concertadosy tcnformcs c na

quclpareccr,diuidida la ^étc,como dicho

cs,mouieron ambos Scipiones juntamen-

tc,lleuandofus Efpañoles en la delantera

del cxerciío. Poco defpucs llegaron a vi-

íla dcios cnemig©s,y Ncyo Scipion repa-

ro muy en orden con las randeras que le

fueron feüaladas,y comento tambic el de

íituar fus cílancias enel eftilo qucfolia , de
3cando cierto rio pequcñoque por allí paf
faua,cafi cncl medio del y délos Cartaginc

fes.El otro Cornclio Scipion anduuo mas
adelante contra la tierra que le cupo délos

otros capitanes aduerfarios,luego fe come
^aron efcaramu^as y rebatos en todo cabo
íincfíoruar los tales acomctimicnfos ala

fortificación délas cilancias,ymenos la for

tificaciona los acometimientos . Corría cf

pías encubiertas y muchas entre todos, tra

uauanfcplaticasacadapafío.declarauan-

íccclddas,ydifsíroulacionesct guerra,muy
primas y muy artizadas:con laqual folici

tud qualquiera délos capitanes generales

pudo fabcr elfccrccodefucontrario.Rcful

líos delastcner en Efpaña.Mas como por
ninguna vialoquifieíscaceprar,y iclc mo
ílraíTen ayrados de tal apuntamicnte.pio
curo de mouerles otro partido fu;iuc,y de
menos mal apellido,aflcgurandoIcsygual

intercííe que primero, fi tan folamente ía-
cauan la gcntefuera délas cílancias Roma
nas,y fctornaíTcna íuprouinciaCcltibeii

ca,librcsdetodopeIigro,puts ni feria cofa

malhecha,nilespcdianaquijealdadalgu
natporqucfi bien lo confiderafícn halla-
rian que losdos Scipiones obrauan fu ^uer
ra con clloj n)alignamcnte danzóles c\ ti

2

bajo notorio de toda la pendenciarponien
dolos en niucttcs y fatjgas continas para
traerá filas alábanos y prouechosy noin
bredela viítoria, ficndo muy aueriouado
proceder dell©s y d fus Italianos la menor
parte del vencimicnto.No dcxauatrasc-
ftocautela,nirazonamig3blcfi le parecía
conuenir a fu demanda cjue no les puficííc
delante.derramaua cada día por ellos do-
nes de prcciofo valor para podellos tornar

y conuencer a lo que pedia. Pero como tá
bien efla vez aquellos Efpañoles Celtibc-
rospcríeueraflen confiantes y firmes ala
parte Romana,fobrefeyo pocos días en
feries importuno/olo fingía querer venir
a la batalla campal con Ncyo Scipion, y
deflearqueningüEfpañolíc halIaíTc prc
fente,porelamifiady porlashcrmádades
antíguasarraygadas y juradas,íegun el de

zia dcfde largos añ«sarras entre fus

Cartaginefesylanacion Efpa
ñola de Celtiberia,

(.?0

ke 4 Capital»
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Capitu. xliii). Como
la parce délos otros Efpaño-

lesCeltiberos,que fauoreciá

al vando Cartagines,mouidos

por confejo del capitán Haf-

drubaljcntraron las comarcas

donde moraua los trcyntamil

Celtiberos refidétes encl cam

po de Neyo Scipio, obrado ta

lesdcftruyciones y muertes q
hizieró turbar cftosotros5y ct

lampararekxercito Romano
porvenir al focorro dfu tierra.

^^^^^ Obre las diligencias ya con
t^^^^-M taclasqucloscapicancs Afri

canostcnian cócluydas ha

fta llegar cncftc punto hi-

zicron otras dos ni?$ im-
portafttcs que todas las paíTadas. Vnafuc
defpachar mcnfajcros nucuos al capitán

Yndibil,parac[ueno ícdctuuicíTc ni pa-

raíTc con los cinco mil EfpañolcsSueícta-

jios vczinos y comarcanos a fu tierra , de

cuyo recogimicncotenia cargo(fegun arri

ba di>cimos)informandolc de fírjos y paf-

fosqucdcuiatraer,porcamin0S apartados

donde los enemigos no le pudieííen ata-

Íar,hafl:a juntarfecon Hafdrubal de Gif-

gon en las entradas, o confines del Anda-
Juzia.Eftofepufo luej>o por obra, fegun

ellos mandauaniy los Suefetanbs Efpaño-

lesy íu capitán Yndibilapreíuraron el ca

mino mas que folian con quinientos peo-

nes dcniafíados,allendc los cinco mil que
recebianclfueldoya declarado.Lafegun-

da diligencia fue también otra femejantc

mcnfajeria proueyda por Hafdrubal Bar-

cino a los Eípañoles Celtiberosdcfu par-

cialidad, rogandoles,yrcqucriendolcs que

fin dilació alguna robaíTen la comarca de

los trcynta mil Efpañoles Celtiberos,fauo

recedores al vando contrario , haziendo-
lesquantosenojosy quátos males podría

4:n pueblos y ganados y haziendas,por ver

íi dcxadoslos reales Romanos acudirían

aremediarcldaño jppiorloqual eflo mef
mo fe negocio preflamente:porque como
ya dcídc muchos días quedaísc cflos otros

Ccltibc
ros*

ro
Celtiberos apcrcebidos y muy armados Certíbe

hallando la tierra vazia de trey nta mil hó '^' ^®"*

bresefcogidosqueles tenia coníígoNcyo
Scipion,losdañadores andauan a fufaluo

qucmando,robando,y derruyendo quan-
to querian,y moflrauan hazcllo tan de vo
luntad como li fueran Cartagineíes verda-

deros, a quien pertenecía lo principal dc-

íla pendencia . La gente común deluga-
res flacos o pequeños recogían fus perfo-

nas y íus haziendas en pueblos cercados y
fortalecidos : dcfde los quales cmbiaron
auifos alcampoRomano,con relación de
todas ertascrueldadesy perfecucioncs, lia

mando íus trcynta mil hóbres que vinief-

fcn a lodcfcnder.y quenofetardaffen ho
ra ni momento fi querían hallar algo para

remediar al tiempo que vinicflen. Traxo
confufion aquella nucua mayor y mas gra

uc acloque le podría dezir,afsipara losEf

pañoles a quien tocaua , como para Ncy©
Scipion y Íus Romanos,que dependían to

dos ellos cnel aniparodefta gente, Hafdtu
bal Barcino fabia muy bien quanto paila

ua,pcro no daua mueílra de lo fabcr ni fof

pecharrycorao quiera q difsimulaíl'c,reno

uo de propoíito los tratos q folia pretéder

con los capitanes Celtiberos. Añadía mu- Ha/J'u-
chosdoncsy muchos intercíTesencubier- bal c«n
tos:replícauanueuamente,quepuesla dif l«aCeiti

ferencia procedía de Romanos contraCar ^"*'»

tagincfes,dexaíTena folas vnoscon otros,

ymiraílen ellos dcfde Icxos quien fabría

mejor lleuar efios pundonores adeláte: no
fecegalíen con la maldad que Roma pu-
blica ua de traer acá gentes armadas para li

bcrtar las Efpañas, y quitarles el yugo de
Cartagorcon el qual engaño fe mouíá a Ic

dar tanto fauor,y tanauentajado. Porque
íi los Africanos vna vez falían déla tierra,

fus aduerfaríos quedaría en ella hechos ty

ranos abfolutoSjlíbres de toda cótradició,

niasapoderadosy mascruelesque quátos

podrían recrecerry no baflaria diligencia

nifuer^ashumanaspara dcfpues echarlos

de £fpaña,ní r¡quezas,ní haziendas, para

rafatisfazer a fu codicia. Lo poblado, lo

y ermo,las riberas déla mar,las montañas y
íierras,Io$ganadosy fuspafloSjIos mine-
ros d metalcs,y de pedrería precíofa,lo mu
cho,lodemaÍ3ado,todo feria poco para bar

tarefla tragazó Romana. Vendría co ella

feruidúbre rauiofa, mucho peor cj la muer
rc.Scriáíusmugercsfor^adasJushíjOSvcdi

dos,fus mefmas pfonas puefla en cajítiue-

rio:

Trat«» t
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rio:Hcchos tííLataiios perpetuos, piiua-

dosdcl^sduicurasy cótcnramictocjue fie

prc cieñe la bicnaucnruraclalibertad. Pe-
ro podriancUos fercieitos, que quádo la

gente de Celtiberia no prcuiniclle daño ti

inanincílojla fcñaria Cartagincfa meterla

todo fu poder en le remediar y contrade-

zu,halla íi fucile neceííario perecer en la

reiífl:cncia,no tanto por el enemiftad anti

gua de Ronia.cfuanto por el amor general

arraygado dcfde muchos años c6 todos los

£.< panoles, y por las obligaciones particu-

lares dcuidas a muchos cauallerosCcltibc

roijCii quien íiemprc Cartag© hallo gran

des buenas obras,y crecida promptitud al

cnlalcamicntodc fu república. Portante*

lcsr02;aua quan encarecidamente podia,

qucrccoHOcicflen ella buena voluntad,

y

no fe dclcuydallen d íi mefmos,y comoge
ncroíos y magnánimos dieíTcn lu'^ar al cf-

toruo de fus daños propiostloqual fcharia

nmy ligero,íicraípaíTauaa cnel todos los

cuydados,muertes , coí}as,y trabajos, que
podrían venir en ellos negocios, y dexa -"

dosal ricígodeCartago, íctornaíTen a fu

prouincia libres de peligro, fuera de toda

congoxa,para dcfcaníarcn fuscafas,y re-

parar fus hazicndas,gozar fus hijos y mu-
gcrcs, y ganar déla leñoria Cartagincfa,

puertos en fu naturaleza quanto falario les

dauan,3 trueco délas vidas,aqucllosRoma

lias cflrangcros aducncdizoSjCncmigosen

cafas y pueblos aíTolados, montes y dehef

fas ardidas, templos y haziendas en toda

parte deftruydas,tan al rcmatc,quc y a fal-

taría manera de remedio quando llcgafsc.

Concftanoucdad, y con cftar los princi-

pales Celtiberos inclinados a las platicas y
tratosdel capitán Cartaginés, luegola ge

te menuda fe mouío para lo meínio,nn re

celar q perfona Remana, ni poder ni fuer

9a fuya les pondría contradicion per fer tá

pequeño numero,compaiados a losCelti

bcros,quc ni lo querrían tentar, ni fi lo ten

tallen baflariana falircon cllo.Leuanta-

das pues fus va aderas todos en conformí-

dadjComencaró vn día de Caminar la buel

ta de Celtibciiajno replicando palabra c5
tra los Romanos (quelcs prcguntauan la

caula de tan fubitas mudan^aSjy les roga-

uan echados a fus pies,que no los dcxafsc

en peligro tan grauc)mas de moílrar aque

líos mcíajeros rczicn venidos có los otros

que primero tenían cnel real, y declarar

les la guerra cruelifsima, no folo de fus na

turales entre fi,fino también de gentes co-

niarcanas,quc viendelos aufentcs dela^-
uincia fe les atrcuian,y querían hazer da-

ños : y que fus principales y mayoreslos

llamauanental nccefsidad,y conueoia fa

lir a ella,fino querían pcrderfc de todo pü
ro.Neyo Scipien,conocido qucno le ba-

ilaría ruego,ni menos tenia fuerca para re

prefar eílascompañía$,dudaua que medio
cubiertos délas Efpañas. Pues los Cartagi , tomaíTe para fe valer : porque fin ellos no
nefes Africanos al cabo de tantos años que'

tenianaca fu morada naturales eran ya de
la tierra,por tales auian dcfcr contados, y
como de parientes verdaderos podían re-

cebir los Celtiberos fin efcrupulo de feal-

dad el intereílc ya dicli®,pucs no les dem a"

dauanquc tomalTen armas contra Ncyo
Scipion,fo cuyas vandcras fueron allí ve-

nídos,fino que pueílosa fuera, fin le pcrju

dicar nicótradezir, accptaíTen para viuir

defcanfados y pacíficos, el prouccho q to

mauan otras naciones por venir a las gucr

ras en certinidad manifícíla de peligros y
trabajos incomportables, y ventura dudo
ía de fus perfonas y vidas y falud.Cótinuá
dofc las platicasen aquel tenor,llegaró de

rcfrefcomcnfajeros de Celtiberia, mas al-

terados qucnunca: dcclarauan crueldades

no crecderas,hechas por los otros Celtibe

ros contraríes,en hombres viejos, niños y
niugercsdc fus lugares y villas. hl ganado
generalmente dczian fer todo robado: las

podia fer ygual a lapujanca delcapitá A
fricano,ni tampoco podia juntarfc con el

otro CornelioScípio,a caufa 3" fer los incó

uenientcs ciertos y grandes, andando fue

ra del real que tenia fortificado de muy
buenas defcnfa$,y también por eflar el o-

tro tan lcxos,quc tardaría mucho halla jü

tárfeconcl. Entodasaquellas dudas, no
le pareció cofa mejor,que retirarfe quanto

mas prcílo pudieíTe,lleuandoprcfupucílo

de jamas venira las manos c5 los enemU
go$,ni fe detener en tierra defcumbrada.

C5 cílo,mouido primero fu fardaje,comc

co de falir,y bolucr muy cócertadamentc

caminando por tierras y palios fragofos,

quáto defuiado podia de fu$c5trarlos,quc

ÍTcmpre le figuieró a mas andar:ydefdc las

primeras horas que Ney© Scipió alfo las

cflácias venían ellos tras el,auícndo paila

dolasaguas del rio qucdiximes tener en

mediólos vnos y los otros.Yuanfc conti-

nomordicndola recaga,prcndianbcílias,

£c y pcrfo



perfonas menudas : dañauanlc qualquicr

ocra cofa hallacia fuera délas ordcncs,o df-

iT)andada,por no podérmenos hazer, co-

mo íica)prcfucccde,quando vangétcs a-

hiladas en manera de huyda,fe»un los Ro
manos caminauan aquella vez.

Capitulo.xlv.Como
viniendo cinco mil y quinien-

tos Efpañoles^ y fu capitán In

dibil a fe juntar có Hafdrubal

de Gifgon y Magon yMafenif

fa capitanes cartagincfes,Cor

riClioScipion falio detraucsj

páralos atajar antes que lie -

gaíren,y pelearon con el vn re

cucntrobrauifsimOjdonde lo

matarottjylo vencieron, y de-

(trocaron gran parte del excr

cito Romano.

OR aquellos dias mefmos q
Ncyo Scipien fe rctraya del

capitán Hafdrubal Barcino

tanfarigadoquantoya dixi

mos.elotroCornclioScipió

hermane fuyo,defpucs que llegocerca de

los otros aduerfaiios,no padecía menores

ifcnif
congoxasycófufion.MaíeniíFacapitádc

,
EÍnctcsBcrucruzes,acudio luego para re

-

Doluerfc c5 el,y cerno fuefle máccbo dili-

gcre,gran trabajador cnla guerra,dcííeofo

de lleuaradelátcfureputacid,porno dif-

minuyr acá la buena fama q cobro contra

Siface^dauale rebatos cada momento, no
folomataualosqhallaffelexos del real,

quádo venían al paílo délas beOias^o quá
do trayan heruaje$,oIeña,o las orras^ui-

iiones cüplideras al cxcrcito,ííno por clco

torno délos baluartes y palcques difcurria

mirandoq podría dañar. Muchas vezes

cntraua haíía dar cnel medio délas eíian-

cías,aláceandolo todo,turbádo quito ha -

]lüua,c6 alteración y tumulto dcmafíado.

De noche quando mas defcuydados ella -

uá.omcnosauiapEfamíento q podría ve
nir nlli, lo tenían mas cierto: llegajjafubí-

taméic fobre las puertas del realc^curaua

<íccegarfoíIas,rdper valhdos,y mctcrfc

Libro
pcrc11os:lasbozcS)l3$pcleas,lashcridn$y

golpcsciátanbrauascó el,q ni dexaualu
gar,ni t iépovazio 3 cuydados o d temor a

los Roiuanosrtátoqretraydos en lus deferí'

íasjin ofarlc áímádar ni falir a bufcar má
tenimientos,parecio claro tencrloscerca-

doscn todas partes,y tádeveras,q íi mu-
cho les durailc padecería cada día mayo-
res a prieros y peligros. Doble mucho mas
la fatigajíaberpocoáfpuesqlos cinco mil
yquinuíos ElpañolcsSueíctanos,y fuca

^oj

*'*'

pitá Indibil,de quic ya diuerfas vezes ha- ináibiL
blamos,vcniáallicerca,para fe meter encl

capo de jMagó y MafcniíTa y Hafdrubal
de Gífgó.Yíl lo hazian era cierto q todas

las cofas quáto mas fuefsc, precederla mu
cho peores a los Romanos. Cornclío Sci-

píon fatigado de tanta necefsidad, como-
quiera qíueíTecapitáfagaz y difcreto,qui

íotctar vn acometimiento, q por ventura

no fuera juílo délo prouar a tal ticpo:don

de podemos colegir cnlos juyzios pruden
tcsdeloshóbres, dado q las mas vezes a- .

'

proucchc para venir dcfaílresy trabajos,

quando fucedc, o para falir dcllos.tenicdo

íalidaSjO para los paísar con mejor animo:
pero ya puede acudir rales y tá colinos, o
de tá graue depcdccía, q no baile faber c6

tra fu terribilidad. £fto pareció notoria-

mcte fer afsi con aquel buc capitán Roma
nOjq viendo fu peligro crecer a la contina

determino falir a losHfpañoles Suelcra-

noSjprimeroqlIceafscalexcrciíoCarragi

nes,y darles batalla dódequiera q íc topaf

fen,crcy cdo poderlos desbaratar,© por lo

menos hazellcs tornar muyatras.Coméfo

fu viaje cerca déla media neche,guiado ío

bre la parte derecha , q dezian venir Indi

bíl:y dexo por guarda del real a Tito F5-
teyo teniente íuyo.capitá Italiano de los "*oFo«

muy conocicfos y curiados en eíta guerra: ^^^^^ ¿^
pero dexole poca gcte.creycdo q ninguna Scipioa

.

perfona fofpecharia fu camíno:y afsi fue-

ra ciertocomo lo creya,íiMafcnifsa no tra Mafcaiíi
xeralacorreduria del capo con los ginetes íi.

Berueruzes:el qual anduuo tan ateto, que

fírefto conoció donde pararía Scipíon. Y
uego defpacho corredores y menlajeros a

los EfpañoleSjáuifandoles de quáto paísa-

ua,paraquefchallafsenapercebidosypuc

fíos en orden,y llegados a riefgo lo hizief

fen como ficmpre Iblian y dellos tenían cf

perada. En lo demasprometia recudir prc

llamcrc con fus cópañias a cauallo , íín fal

tarhóbrc dcUas para rcccbir los mayorca

peligros
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peligros, y que lo mcfmo harían Haidxu- 4 Barcindconcl rcfto del cxcrcito princi

-

bdl de Gii¿ün,y Alaron Barcino , con el

cuerpo junco de fu peonaje. Quando los

cinco mil hípiñoles Suclecanoj rccibici^

elta mcia)cria,no pudo ícr menos d coni;rt

algún robrcf;lco,vifto que no trayan en-

tre ii tanca gente «juanea fuera mcnelter a

lareíiiienciaác bcipion.-t'n cipccial íilos.

Cartaginefes les burlaíien, o no vinicílen

a cicinpo cóuenicncc, como fucle muchas
vczes acontecer en lugares dóde íe niuc-

uc cxctcitos c^udalolos a diuerías partes.

Toda via reglaron fuscompañiailo me-
jor que íabian.y cótiauaron el camino, de

terminados a i eccbir la fortuna q vinicíTe.

Los Romanos llegaron el dia figuicntcpo

cas horas anccs del fol pucfto, muy orgu -

Batalla
n^f^jy n^^y alcsrrcs.crcycndo podcllosto

córralos ' ^ n n
Efpaño- n)ara maaosiypucliGScn vilta,cpaiolcrc

Jes. conocieron vnos a orroSjfm ordenar cíqua

droncs,ni dcshazcr el paraje que trayan,

aitemetcn álsi como llcgauá ene! litio dó

de le hallo cada qual:y comcncaron fu pe

lea por lugares 4ifcrcpantesalgoconfulo5

y derramados ala verdad. Parecían mas

combatir las vandcras en flcfaíio íobrc íi,

que 110 fcr quiflion junta ni determinada.

Con todo cfl© morían aíTaz hombres va -

licutcs en ambas partes,y crecía la cruel -

dad.allende lo que faclc crecer en recuen

-

tros apreíurados y lubitos,no ficndd bata-

llacampaLo trauada íobre deliberación.

íScgun lo hazian esforzadamente, muchas

horas tardaran en fe dcfpartir , y la victo-

ria quedara dudofa.putfto que los Roma-
nos,conferalg<» mas numero, parecían al

principio traer mejoría, íi Mclanífla novi

«iera p<?co defpucs,y deprcflocon fus gi-

nctcsndcomcncara de ceñir por los lados

y refaga toda» las vandcras contrarías , y
meter lan<jas en ellas muy a fu volütad:dc

le qual recibieron los Romanos altcració

y tcmpr,vien do tanto cauallo fobrc fi, que
bien tenían por cierto nadie Caber fu vcni

€la,ni fofpechar la falida del real. Sintícn

dofc pues rodeados a todocabo,rcboluie -

ronles cuerpos en algunas hileras,para re

fiftireíloscauallos Africanos.Otrostuuic

ron íicmpre los roílros cnlos Efpañoles c5

quien primero batallauan:afanando por

íe valer y remcdiar,pues ya la demaíía que
trayan al principio qucdaua bienygual,

dcfpucs de llegados eftos Bcrueruzcs. En
aqucllabraueza porfiofa fobreuinieró ter

ccramenteHafdrubal de Gifgon,yMago

pal,quc por fer cafi todo peonaje, 110 pu-

do feguir a Mefanifla ,nillcgar hafta las

horas prcfences.Llegados,aiierran de nuc

uo con Scipion , cuy os capitanes y gente

hallaroncanlados y heridos y deshechos,

en tal manera,quc los pudieron romper ct

muchas partes.Tantos eran los enemigos

y tanccrrados,quela gente Romana def*

confiada de fu remedie,ni baílauan a fe jú

rar eimcfi,ni tomar jlgan lado,hechos v-

11a pella para hender y lalir huyendo, ca-

ycíTequicncaycl]c;pucsauerimaginació

de licuar adelante fu combate , ni que po-

drían mantenerlos el campo,fjn morir allí

todos,eradefuario notorio. Hafta hazcr

cftojCornelio Scipion andaua comoquic
el era, metiendo fu perfona donde ícntia p . ,

mayores trabajos: csfdr^aua lasvanderas, yalcrs-

animaualas,foítcníahis,h2blauale5 pala- íasaCer

bras honrrofas:dczialc$,quan buena fazo nclioSci

auia para moftrar fu valor y bondad.yquc ^^°°*

l^sotras victorias paliadas, mas eran dcui

das a la fortuna fauorab)c,que no a fu de-

nuedo ni valentiatla qual fortuna ficmprc

Icstraxo los enemigos tan atemorizados

y confüfos,queno bien llcgaua aellos.quá

do los defpcdacauan y rompían. Aera pa

reciafalirfelcsafuera,defpojandolos días

ayudas cfl^rangeras, per lesdexar a íolas

con eflos aduerfarios, para que gradccicf-

fcn a fu propia virtud y no mas,!o que ga-

naílcn y vcncieílcn,y para reconocer en íi

melmosquanto valían y podían. No les

turballc la multitud de los enemigos,pues

mayor ventaja les llcuauan ellos en bon -

dad yrcziura,quc losotros tenían enel nu
mero de gcnte,dieíTcn en ellos comofoliá.

Aquellos eran los tantas vezesdcílroca-

dos,y hollados y deshechos: y quien alli

por delaftrc murieífe, precurafle caer afsi

vcngado.que los Eípañoles prefentes,y las

naciones eftrañas habla fíen^y^uuicfsc me
moría perpetua de muerte tan venturofa.

Difcurriendoporlabatalla,ponicndo fe-

mejantcs esfuerzos, procurando llegar fu «

gente para dar algún apretón con que fa-

lieíTen del medio, los Carragincfcs acudíc

ren en vn tropel efquíuado , que derroco

2;ranpic^a de Romanos, los mas esforca-
"

dos y guerreros y dieftros de fus efquadro

nes o quartclcSjdonde perecieron muchos
capitanesy muchos alfercze$,tan)bien de

cauallo,como de pie,quc mantenía loprin

cipal del afrenta: entre los qualcs el bueii

Cor



Lib
Coinclio Scipi.on,obrandó quanras proe-

zas vn cauaiicro muy cxcdctc podría mo
ilrar,nicticiidofc contraían mayores á'úñ.

cultadesy pcligroSjfuetiaípafladocóvna

Cojne- lanea por el celhido derecho, que le íalia

lio Sel por el y zquicido:!ucco le recudieron con
picmuvf

ofrasjj^¡i¿35 giafjjijfj y ni'uchaSjde que no
pudo viuir. Y los Cartaginclcs del tropel

viéndolo dcfmayar, y poco dcípucs caer

muerto dclcauallo,moílrarcn íobradas.a*

Icgrias^y publicauana j>randciboze«íufa

ilccimicnro por toda la bataila.Có laqual

xiucua no falco cofa para quedar abfojutos

vcnccdcrcs,y losllomanos abiertamente

vcncidos.Como tales comencaion a huyr
de rondón, fobic la parte que los Afíica-

nos pclcauan,dcxandolcselíítio dóde re

fidia Indibil y fus Efpañolcs Sueíetanos,

a caula de hallar cuellos tanta teíiÜcncia ,

que ni fe pudieron jamas lomper, ni eanar

lesabcrtura paiafalir afuera. Eltcmoipor
vn cabojla codicia defaluaríc por el otro,

les acrecentó las fucrja$,c©n que hendie-
ron cílosCartaginefcs en aquella liOa que
piimcrotentauan. Másala veidadquan*
to parecía fácil alosRomanos aportillar

cftelado,por tener hombres Afíicanos.y

menos valientes,o-uarnccidoscon atmadu
ras ligeras'.tanto dcípues les era peligrólo

librarfchuycndode los ginetcs Beruciu-
zcs,quc muy fm trabajo los akan^auan, y
fcguian.Y también cl peonaje Cartaginés

con tener pocasarmas y fer nías ligero, 11c

gauacaf] tauprcfto como fus cauallos, y
losmaiauan o prendían fácilmente. Fue
doblado mas numeróles muettosenelal-

cancc,quequantos faltaron en la pelea.

^ Tieneíc por aueriguado,que ningún Ro-
mano fe pudiera librar, íi(como diximos)

cl combare no comentara tarde,ccrca dio

poftrcro del dia,con que dcípucs de veni-

da la noche fe remediaron algunos por di

uerfas entrad^^^dela tierra. Parte dellos a

cudicron al real deTito Fontcyo:muchos
apoitarcn en Ylituríic: t;n bien al&unos

caminauan a la prouincia de Tan agona

,

I

dado que ni los vnosni losotros fueron fo

brada cantidad.Ydcfla manera íucedio la

primera refriega de Cartagínefes y Roma
nos cl verano Sobredicho. Los Efpañolcs

Sucfeíanos y fu capitán Indibil fueron te

nidos en gran eftima,por auer cfperado c5
poca gente tantcs RomanoscctrariuS, na
queriendo retirarfe, ni de<uiar la batalla,

pucftoquc lopudician muy bien hazcr^

Suefeta

res feípa

laJibil.

ro
fin perder algwn pumo de fu buena repu
tacion.

Cap.xlvj^Delrccuen
troiegundo que losCartagi-

ncfes y los Efpaíioles fus con
federados vuicrondefpues de
muerto CornelioScipionj c6

clotroNeyoScipion capitán

general Romanoidonde tam-

bién lo mataron, y lo vencie-

lon^haziendo no menos def-

tiuycicnenfuslíalianos,qu.e

hizieron en losotros primera

mente vencidos.

O nocieron bien ^laro Ioscapi«

tañes Africanos en tile recuen-

tro fobrcdicho,que la fortuna 3,

Ja guerra fe mcflraua ya por cllos,fi po/vé
tura fon algo las buenas fortunas ccmmu*
ncs, a quien la gente vulgar da tan honria'

donon.bre : y alsiquineion aprcuechaife

del aparejo quctcni.in,notcnianr'orepo<-

íonidilacion.masdequantolasvandeías
en ecncral deícanfaron algún tanto de fus

trabajos paíTados: y fue tan abrcuiadc def
canío.quc de harte mayc^^u¡eIa ncccfsi-

dad. En aquel intciualc pcqu<ño,rod<>.a
rondeconíultar entre íiconatenció ycuy
dadoloquedeuiancbtaradelante, n irán

dolo mas que nunca,por fe hallar de pare«

cere$diucifcs.Jhl?fdiubalde GiígrnjMa
gon Battino,quiííerapIucgorcLoluer ío-

brcTito Fontc) o,para deshazcrlos Ro -

manos, que fegun diximos enel capiculo

paííado,quedaron cncl i cal
, primero que

íeíortaIecieíIen,oíeI<s llcgaíícn ayudas
£fpañolas,o fe derramaflcn por otras par

tes,dondenolespodiianecger:y dar allí

cencluíion en aquella pora gente que pa-
lecian tener ala mano,í¡endo muerto lúea

pitangeneral.Maícninafuedevotoeon-
trario,porfiando muy niueho fer cofa ma«
conuenientecorrcradelantc hafla dar en
cl otro Ncy o Scipió que re ftaua viuo y en
tcro,de quien tenian certinidad pcrfcguir

le también Flafdiubal Bareinojkuíidolo

caíi medio vcncidOjCOHioya lo cóiani«>&

¿Gft
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das capítulos atras.y todosjuntos a mejor

ventaja dcftruyllc fin cardan$a,no hazicn

do cafodcTito Fontcyo.cuyo negocio pa

recia pequeño para fe detener enel: y que

dando faluo Neyo Scipion,dado queCor
nelio fucile muerto, no fe fenecía cofa,

pues del viuo fabian todos fer vn valerofo

cauallcro,fufíiciente para reparar la guer

ra,tan fin defeélo ni mengua , como quan-

tos capitanes enel mundo fe conocian.Cd

íer el confejo bucno,y las caufas o motiuos

bailantes a loconfirmar^valio fu- parecer.

La gente comcnco de mouerfe toda junta,

ñn rcpofarallimas,ni defcanfar muchas
horas en alguna délas paradas que hizie-

ron por el camino,llcuaudo muy gran có

íianca, fi juntaíícn vna vez fus vaderas c5

lasdclca-pican Hafdrubal Barcino,la vi-

soria feria cierta, v el debate con los Ro-
manos auria fin en Efpaña. Con efte prc -

fupucfbo guiauan aprefuradamcntc fusjor

nadas.Y lleí¡;adosala prouincia quepre-

tcndian,Haldrubal reconoció bic cfta de

tcrminacion-.y afsi l«s de fu real, como los

rezien venidas hazian vn«5 con otrosmu
chos piazeres,quand» fe vi¿r<ui,eílimádo

la victoria que trayan, y la muerte de tá ef

ineradocapitácomo fucCornelio Scipid

cnlo que fe dcuia prcciarry n© creycdo fe

ria menoscierta ni menor la del enemigo
reftante que tenían fr®ntcr«.NcyoScipi5

y Igs capitanes de fu parte,nunca fupicró

en todos aquellos días platica ni memoria
del vencimiento palTade: pero como las

mas vczesel animo délos hombres reciba,

íin faber com»,íeniblantcs y mouimictoí
del mal o bien que le toca, mucho prime-
r« que vengan,y las dcfucnturas mayores
traygan delante de íimucflras mas aueri-

guadas y ciertas que ningüa profperidad:

aconteció por efta mefma fazon, que quá
toscapitanes y gente común andauan en
€l cxercito Romano,fe hallaron cftrema -

dias antes le dexaron,donde ccnfiflia to-

do fu íer y fu vidarmiraua los reales del ca

pitan Hafdrubal Barcino,quáto mascre-
cidos y poderofos eftaua n que prim'ero,cd

la maltitudyváderasrezic venidas.Ydef
de alli fu buena razó y buena cójcítura le

dauan a fcnrir los negocios Romanos enel

©trocampo,ftr antes rompidos y dcshe-

chos,que perfcucrar proípcros ni pujátes:

porque no íicndo tales, como fuera pofsi-

ble,íin quedar muerto Cornelio Scipion,

poder Hafdrubal ckGifgonni MaíenifTa

ni Magon,traer el cxercito que traxcró a

la tierra,dendc lo hallauan alprefenre,no

pallando primero batalla coiiellosí-y fila

paííaron,dado que la parte Romana que-
da íTe vencida, ficmprc fobrarian algunos

quefiruuieran capitán ocabeca ,pudiclsc

venirtras los Carta jincfcs cnlarecaga
, pi

cand©los,y deteniéndoles el cannno,para

queporlomenosnopudieflen llegar tan

prefto,pues ya fabian el yr huyendo quá-
to podía del capitán Hafdrubal Barcino:

y fegun ley de buen cauallerG,puclfo qno
fuera hcrn)anos,era Cornclio Stipió oblí

gado(íiendo viu«) venir a jGtarfe có el pa
ra reparar y crecer mas la gente ya que no
pudieflc vedar efta gente délos dos cxerci

ros aduerfarios. Afsí que pertodas cftas ra

zones, muy confirmada fumalafofpccha
déla muerte del hermano,fatigado con tá

graues penfaraicntos,Neyo Scipion tuu#
fiemprecreydofer lomasnatnral a fu re-

medio profeguir y continuar la huyda co

meneada deíde que les Celtiberos le falta

ron;conform€aloqualvna noche bien ef

cura,que leparecia eftar los enemigos re-

pofados,fin lo fentir perfona delloí , mo-
uio déla parte donde tenia lu real,tan dif-

fímulado y encubierto, que pudo con la ti

niebla caminar algún trccho,primero que
lo hailaíTen menos.La mañana figuiente,

los Cartaginefcs reconocieró el aufencia.

Luc£© MafcnííTa confuss;inetcs Africa-damentemuftios y dcfcontentos. No fe

hablauan como folian,pucfto que fe topaf nos caualgan a quanta prieífa baftauan,y

fcn,ni dauan en fus vifajcs alegría ni muc
ftra de plazerrtales andauan todos,que pa
rccian en aquel callar triflcjfcntír ya ladef

uentura délos otros fus compañeros Vencí

dos : particularmente Neyo Scipion era

comicncana fejruir el raftro toda lama-
yor parte del di^,'hafta l«s alcázar pocas

horas ante dcla noche.Y alli rodcádo,co.

mo folian,lados y recaga Romana,les da-

uan heridas crueles y cetinas. Arremetían
quien mas lo raoftrauarporquc tocándole por muchos lugares , vna vez lcx©s,otra

tan en lleno,miraualo muy en hondo. C5' vez ccrca,fegun fu coftumbre. Dcteniafc
íideraua los puntos defta jornada fer al re- con efto la gente de Scipion for^ofamcn-
ues délas otras, viafe defamparado de los te,pararepararyrehazer fus hileras,echan
treynca mil Efpañoles Ccltibcros,quc los do los enemigos a fuera lo mejor que po.

diao.



Lib
<3ían ,nias no de manera que por aquella

dcxaílcn de caminarjlino peleando y an-

dando paílauau adelante muy cóccrcados

y bicntegidos. Neyo Scipron fiempre c5

ellos aconfcjaualcs que lo hizicíTcn aísi,

primero que las batallas del peonaje con-

trarío los aicancaíTen. £nIo demás, como

y a la noche ilcgaua bien a propofito para

'ícdefpartir,ylosl\cmanosenalguneípa-

-f- ciode tiemoonopudicíTen caminar iino

muy poca ticrra.ponas paradas qhazian

contraMafcnifía.refíílicndole fus arreme

tidasy rropeies,Ncyo bcipioníaco de la

xcbuclta los fuyos,yrecogidos en vn colla

docercauo,fe retraxeronalli todos:nopor

que la manera del íitio fuelle difíicil,o foc

talccida,mayormente para defender hom
bres atemorizados y heridos , y que venia

a lo claro huycdo de fus enemigos prelen

tes y délos traferos en mucha mayor cáti

dadtfino porque no pudiendopaflaradclá

iCjCon fcr ya muy nochcjla cumbre álcer

ro fue lo mas arrifcado de todo fu contor •

no.Subidosaquijtomaron cncl medio quá

tos impedimentos y fardaje trayan,y jüra

mente los cauallos de guerra,pueftosa pie

todos fus ducños,me£clados con el peona

3e:y afsirecha^auancon poca diíficultad,

íiatcncr otro reparo por las orillas y rede

dores el Ímpetu délos ginetesBerueruzes,

que fiempre les dauan rebato» Mascomo
delpues llegaron los tres capitanes princi

jjalcs,conuiene a fabcr Hafdrubal de Gif-

gon.Hafdrubaly Magon Barcinos cófus

tres excrciros llenos y podcrof^s, y Neyo
ScipionconocieíTequanvaiio feria traba

jar en retener aquella cumbrc,no le ponic

do baluartes al rededor, o foflas^o valla «

dos,imaginaua con gran vehemencia que

modo tendría para le hazer alguna defcn

ía.Lacucíladefu propiedad era rafa, de

fuelopelade,tanduro,tandefab'idOj que

ni criaua leña ni rama donde pudiefsc cor

tar maderos a lo» palenques,ni tenia ccfpc

des o tierra de que hazer paredones ni re >i

paros,ni moferaua difpoíicion a las cauas,

• tiinchcas.Finalmente.le hallaron apare

jo de poder obrar algoconquefercmediaf

fcn. Menos auia malezas ©rífeos nipaflos

diffículrofos deganar,ode fubidatraba]o

fa,quando lo5 enemigos llegaíTen. Todo
íulcuanramiento procedía lian» , fin caíi

lofentir.hafta dar enlacumbre.Queríen-
do fu plir cfte dcfcdlo, comento Neyo Sci

pión a formar vna ícmejan^a de reparo.

ro
pereIcircuyto,conlasalbardas y líos de
¡os mulos que trayan el fardaje > íobrepo-

niendolas,nmy bien atadas vnascó otras ,

conformes al tamaño que folian tener en
fus baluartes acoílumbrados, y verdade -

ros. Donde faltauan albardas y líos, metii
ropas o qualcfquíer impedímctos q hizief

íen bulto,de quanta diuerfidad alcana íTen

por no parecer q de ningú cabo les mcgua
ua.Los trcscapitanes Cartaginefes al tic-

po q llcgaron,guiauá fus efquadiones con
tra lo fuc4 re déla cuefta, muy determina -

dos a lo cóbatir:y la gente del exercito ref

pondia có buena voluntad a fu determi
nación,fino q la nueua manera del reparo

quando lo vieron defde lex©s,lcs hizo du
dar algú tanto, creyendo fer defenfa mas
braua.bus principales y caudillos,víendo

los afsi parados,difcurrian por lasbatallas

enojados de fu detenimiento: preguntaui

les a bozcs en que fe parauan,como nodef
hazian con los pies aquel efpantajoRoma
no,pues a mugercs o mochachos no íc po
dia dcfendcr,quantomasa tandenadacios

varones quanto venían allí? Si bien miraí
fen.los enemigos vencidas eran efcondU
dos,quc eílauan tras aquellasalbardas pa«
gizas,en llegando fe darían a prifion^efc*

rían degollados a mane fin baraja ni pe«
lea,pailaífen adelante, no fe dctuuieísé ni
momancn pauor detáta vanidad.LOas re

prehcnfiones bozeauan loscapiranesAfii

canos en mcnofprecio^l reparoRomano:
pero verdaderamcte venidos al toque mas
diífícil hnllaió el faltar las albardas y líos

dele que publicauá al principio, por eílar

cnttc fi bien atadas y tupidas en harto bue
altor,y tras ellas aucr hombres valientcsy

guerreros que toda vía tenían ventaja con
tra quien llegaíle por defuera,como pare

cío cafi luego quando fueron acometidos,'

que íolamcte para romper líos y hazer en
tradas vuo meneíler grandes acometimic>

tos,y fe tardaron largas horas. Alas alca- •»

bo derrocados l«s reparos en muchas par- no«»écit
tes,y metida la furiaCartaginefa por cll os' 4ef.

ganaró el real de todo punto , fin poderlo^

valer Neyo Scipion. Allí fus Rom;^nos ha
llandoíe pocos y maltrechos, atemoriza ^'

dos y ccfuícs,raoriá defpcdaeados por di»

uerfos lugares a mano de los Cartaginefes-

y delos Efpañoles confederados, que (co-

mo ya fe dixo)venian muchos en cátidad

vfancsy vift©ríofos,có el buendefpacho
dcla batalla paíIada.Pudicronhayr algu-

nas

tTtit'



quinto.
ñas vaderas Romnnas cnlos motes y fiuos buyr dcla quema de Scipion,cncl paraje 3

NcyoSci
piómuer
to.

lorc»
pocbl*.

£flabt.
ro rio.

Rio ¿ Se
gura.

frago'os,quc nocayanlcxos,y paralgúas

parres acudían pocos a pocos , fatigados y
heridos al otro real

, que fue de Cornelio
Scipion,donde Tito Fontcyo fu lugar te

iiiciitclosamparocon la diligencia q ba-

ílaua íu pofsibilidad^masno para que dc-

xjflendmorir en todoscftos caminos mu
chos buenos Romanos,dieftros y fufficic-

tcs a qualquier afrenta. Con ellos pereció

también íucapitan mayor Neyo Scipion,

oadoquela manera de fu muerte trate dif

crcpantcmentcnucílros coronillas.Vnos
cciiiíican fcr hecho pcdacos entre los pri-

meras, alia dentro del reparo quando fe ró

picron las entra das,por loslios y defenfas

ya declaradas. Dizen otros,auerferetray-

docon algunos pocos en vna torre defier-

ta cerca del real : y que los Carta2;ineíes al

principio no pudicndo quebrar las puer-

tas^nidcíquiciallas a fuerza, les pulieron

fuego por el rcdedor,y quemándolas,ma-
taron dcntroquantos en ella quedauan, y
también al capitán general. Comoquiera
que íca,murió áctta vez Ney© Scipion, íe

gun deuia morir vn cauallcro muy cxcclc

tCjííendo paflados veynicyr.ucuediasdef

pues déla muerte de íu hermano, y fíete a-

í)os cumplidos y pocos mefesadeláte def-

pucsdcfu venida en Hípaña, como lo po-

dra contar quien quificre,dcfde el princi-

Í'io dcíle quinto libro hafta fu fin, mirado
as ordenes y tiempos de «ucllroproccíTo.

No pudo fu gente cobrar los cuerpos de-

ílos dos capitanes,ní darlci enterramiéto,

por auerefcapadopocos.y íalir muy huye
do,diíparzidos adiuerfos lugares: en tal

Ti)ancra,quc hazian mucho fi podiá faludr

lasvidas,íin atender otra cofa,quáto mas
que Cornelio Scipion quedo hecho piceas

ene! campo cerca del Andaluzia,como fe

recolige délas coronicas Romanas: el otro

NeyoScipió hecho poluos y quemado,no
Icxos de Lorca,población aílaz conocida

dozc leguas de Cartagena,febrc la boclta

del OcidentCjfegun Piinio lo declara^quá

do hablando del rio que los antiguos ñora

brauan Eílabero,llamado por eftc mi tié-

pf)riodcScgura,dize torcer fus aguas, y

J

Lorca:o íegun muchos interpretan , cerca

de Lorquin otro pucbio^mcnor cnla mef- Lorqaio

ma comarca,deíuiado de Murcia quatro

leguas al Ociden'c SeptentrionaKy trezc

de Cartagena,por el fobredicho lado, puc

fio que la gente vulgar de nucftro figlo fal

íamEte llamé fepultura de los Scipioncs Sepoltu

vna torre;^ucla frontera de Tarragona,dó ra de lo

de mueftran dos bultos de marmol groílc ¿os Sci

ros y mal dolados,que dizc 1er fuyos, y de *"
°

uieron fer de otros. Cierto es, el rio de Se-

gura correr poca tierra defde fus fuetes ha

ila la villa deGuardamar fobre lacofía,

dódefenecc,mas Oriental que Cartagena

nueue leguas:dentro del qualefpacio Ne-
yo Scipion quedo muerto,como dize Pli

nio.Muchas naciones y tierras lloraron el

fallecimiento dedos dos hermano. £n R©
madódetcnianíunaruralcza,llerauan la

perdida de tan buenos dos capitancs,y de

fusexercitos, y delenagenamiento délas

prouincias £lpañolas,quc tenian per cicr

to fuccederia muy prefto. Los pueblos Ef
pañoles confederados al vando Romano
moftraron ygual íenymiento de lu muer-
te:particularmcte por NeyoScipió,a quic
conocían de largos años antcs,yfe determi

naró a le fauorecer prim ero q vinicíleCor

nelio Scipion,y delcomé^auá a tomarmu
cha$buenascoílíibres,y prouechoías ma-
neras de viuir, fundadas eii juílicia, mode
ración y fidelidad,conformcs al cílilo vir

tuofo,qucIa niayer parte délos Romanos
en aquel tiempo fcguian.

Por error tengo y o contar entre los he-
chos dcílosdosScipioncs Romanos, auer

^IgUTiodelIos engrandecido ni rtílaurado

la magnifica ciudad de Valccia ,ccinarca
y-jf^.}

na deJa mar encl reyno de Aragón,fegun ciudad.

loponeiiefcritoresmodernoSjIcydosy di-

ligentes en fus obras , ni fe me podria mo-»

ílrarcfcriturafidedigna de las antiguas q
tal digarni fuera délas hazañas aqui reco-

piladas tenemos libro nimemoria quede
los dos Scipiones defun¿los otra cofa rcla

te ni cuente.

^
^

^Fin del quinto libro.

LAVS D£0.

EN ALCALA3
En caía de luán Iñiguez de Lequcrica.
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MTabla de los capítulos contenidos en los cin

co libros defta coronica.

^Libro primero,

Capitulo primero. Como dcfpues del diluuio

gcneral,cn que todas las criaturas pcrccieró

vine en Efpaña para la poblar Tubal y fus

cópaña$,por mádado 31 Patriarca Noe.fo.

7

Capá>.Del afsicnto y figura de £fpaña,con U
medida que tiene por fus contornos y rcdon

dez,dechradi por lugares y pueblos mas

principales ,que fe conocen oy dia fobrcfus

liberas de mar. ' £0.7.

Cap.il). Del repartimientocn qaclasgétesan

ti»uas rcniá diuididas las pcouincias princi

pales de Efpaña,y del repartimiento q tie-

nenj^orajdiuerfo dcaqnel,cn cinco reynos

de Cbriftianos,q en ella fe han fundado : de

clarado la vno y le otro por los limites y lin

deros,que folian tencr^ y por los que tambic

fo.15a^ora tienen.

Cap.üi;.Delos lugares que Tubal primcramc

le funde,quádo comccaua de poblar las Ef-

pañas.y demuchascofas prouechofas y nc-

ceílarias a la vida.que fus gentes aprendiera

del.Y como tábien el Patriarca Noc difcur

ncdo por Efpaña dcxo hechas poblaciones

«nclla,q duran halla nueftro tiempo, fo.i

6

Cap.v. Dclfegüdo rey o gouernador qdizcn

auerlidoen £fpaña,llamado Ybero.porcu

ya caula efcriuen algunos q Efpaña los tiem
pos primeros fe llamo Yberia,có mas otras

cofas que fe hallan enlas hiftorias antiguas,

fobrc la razón dcfle nombre. fo.17.

Cap.vj.De vnotrercy llamadoYdubeda,qdi

zen aucríído tercero gouernador en Efpaña

por cuyo refpcdo fofpechan.qcierto trecho

de fierras de las que fe tiende por ella fenom
braró Ydubedas. Cucntafe la muerte del Pa
triarca Noe.Tratafe déla mucha vida q los

hombres antiguos viuian,con algo délas can

fas donde pude proceder. fo.iS.

Cap. vi), de Brigo,quc fegü fe dizc,fue quarto

nrincipCjgouernador antigüe ¿lasElpañas,

y délas tierras q los Efpañoles en fus dias po

blaró acá y en diucrfas partei ál mudo, f.io

Cap.viij.De Tago.que dizen auer fído quinto

gouernador o rey deles muy antiguos en £f

paña.y délas cofas mas fcñaladas que platica

auer hecho los diasyticpo que lagouerno,

p oniendo vezindad y moradores nueuos en

diuerfas partes del mundo. fo. z i

Cap.ix.Dc otro rey llamado BctoTurdetano

por cuya caufa certifica algunos, q vna pro

uincla de Efpaña feHamo antignamcte Be«
tica :1a quaíe la mayor parte deUa, fe dize

agora el Andaluzia. fo.22.

Cap.X.Délos hechos de Dcabos , que por otro

nombre llaman Gerion,el primer tyrano «j

tuuieró las £fpaDas,y de íus hazañas^y pria

cipios.y naturaleza.
"

fo.23

Cap.xj.Dela venida que Ofirisfeñor dt Egy
ptohizo en Efpaña cótra Gerion,y déla ba
talla q paílaró ambos:ymas otras cofas feña

ladas q deípues ^ia tal pelea fuccdícró.f. 24
Capit.xi). Del reynado délos tres hijos de Ge

rion en £fpaña:y déla fagacidad que tuuie-

ron para que Oíiris aquel que mato a fu pa-
dre,fucíTe muerto en Egypto. fe. 2^

Cap.xiij.Como Hercules el £g)'pcianohijoá

OñriSjConocida la muerte de íu padre,trata

da por les Geriones Efpañoles, vino có grá
des armadas en £fpaña,por losdeftruyr,y d
las cofas y proueymicntos que hizo primc«
roque con ellos topaüe. fo.2^

Cap.xüij.Delabatallaq Hercules el E^ypcia
no hijo de Oüris vno en Efpaña con los tres

hi)0sde Gerion,en vcganea déla muerte de
fupadre:y de algunos hechos malcontados,

que quáto al articulo de aq líos ticpos los co
roniftas Efpañoles pone en fus libros, fo.26

Cap.xv.Como defpues devécidos los hijos de
Gerion,fu fobrino Noraco, juntándole con
algunos Efpañoles que tcniau la mefma par

cialidadjfaiiohuycdoporlamar^ytodos vi

nieren a Cerdeña, dóde pararon de repofo.

Defpues délo qual Hercules, auiendo viíita

do muchas prouincias en Efpaña,falio tam-
bién della para venir en Italia, muy acópa-
ñad© de gétcs y riquezas Efpañolas. fo.27

Capit.xvj.Del rey Hifpaio noueno gouerna-
dor en Efpaña,quedizc algunos auer feydo
quien primere fundo la ciudad de Seuilla,y

déla difcrcpancia que hallamos en efte cafo

por otras hiftorias Efpañolas antigua» y mo
dernas,que tratan efta materia. fe.iS

Cap.xvij. Del rey Hifpá,excelente gouerna-
dor y principe délos Efpañoles.por cuyo ref

pe¿Vo la tierra toda fe llamo Efpaña ,haf(a

nueflros dias:y délas cofas notables que fuce

dieron en fu tiempo. fo. 28

Cap.xviii.Delabuelra.ofegüda venida qHer
culesel Egypcianohizoen Efpaña.y délos

lugares que co ella pobló, con mas loque fo

Ff bíc
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brc fu muerte y fcpultura fe halla por las co-

ronicas antiguas. fo.30

Cap.xix.Dclrcy £fpero,ciozcnorcy,ogoucr

nadorcn Efpaña:y dclasconipctchcias tra

uatiascon vn hermano fuy o, que. finalmcte

lo dcfpo.)0 de quanto valor yíeñorio poraca

- tuuojlin Ic'dcxar parte ni cofa dcllo. fo.3[

Cap.xx.Del rey Atlante IraIo,trezcnofcñor

en tfpaña,y dcloshcchosnotablcsy mora-
da&quclGsEfpañolcsciupiendicron en lía

lia,y en otras prouincias donde los licuó , íc

fialadaracnte fobre las riberas del rio Tibrc

donde los lías aileníató dcípucs délos días

dcíVerey. fo.31

Cap-xxj-Del rey Sicoro catorzeno fcñor en-

tre los £lpañoicsantiguos,y de las cofas no-

tables acontecida» en fu tiempo, no foJo

por Hrpaña, fino también por lralia,ypor

ifr-ypto,y por otras diuafas partes del mun
do,pcrteTíccicntesytrauadasconlos ncgo-

cios,qúe defpues íucccdicron acá. fo.3 2,

Capirulo.xxi). Del rey Sicanohi>o de Sico-

ro,ydc las hazañas qu<: en fu tiempo los Ef

panoles emprendieron en Italia.Y dclapaf

ladadcfteRcy en aquellas partes, con mas

otras cofas notables que por alia hizo y acá

bo. fd.33

Cap. xxiii.Como los Eípañolcs arriba diclios,

aui<.ndo pacificado muchos negocios cnlta

lia,vinicron también a Sicilia con fu rey S¡

ca nojdódc fio menos emprendido hazañas

difficulrofas contra los Cyclopas y Lcftrigo

jvisaduerfarios antiguos délos ottosEfpaño

les nrimerorefidcntes en efta relien. fo.3j_

Capiíulo-xxiü j.De Siceleo hijo de Sicano, y
de los hcchosfamofos que poi fus tiempos a

contccicron en Efpaña,y fuera dcllary déla

falidaquct.imbicncftcprincipc hizo corra

losltalianos,enfauor déla nación Efpaño

]a,quc tenian hecha vczindad y moradasen
Italia. f^«34

Capit.xxv.de Luforcy, o^gouernador Efpa-

ñoljhijo(fcgun dizc de Sicelco)por cuya r¿

zoñvna prouincia de Efpaña certifican al-

gunos que fe llamo los tiempos antiguobLu

fitania. Dcclaranfe las rayas o limitespor

donde verdaderamente folia preceder efla

región anticua de Luíirania*. fo-SÍ

Capitulo, xxvi. De Siculo principe netablc

délos antiguos y verdaderos en Efpaña, y
délas cofas que los Efpañoles en fu tiempo
negociaron y concluyeron en Italia y en Si

cilia,y en las prouincias donde por cflc fi-

glo tenian derramada fu gente. ^^-SS*
Capitulo, xxvii. Comofabidas las visorias

dcSicilia,gauadaspo]rclrey Siculo de£fpa

ña,lo5 otros Efpañoles rcfidcntes pdr el coií

torno de Roma,falieron adelante
,
poblan-

do villis y lugares nucuos,y gran cfpacio de
tierra,feñaladamcntc dos pueblos notables,

nombrados el vnoFicuhias^y el otro Preñe
fie. fo.36

Capitule, xxvii!. Del rey Efpañol antiguo,

que dizen aueríc nombrado Teda Tri-
tón fucceílor del rey Siculo : y de los acón'
tccimientos que íc hallan auer fucccdido cti

Efpaña,y en otrasgentcs dentro de fus diaf

y principado. fo.36

Capitulo, xxix. Como nauios Griegos mu-
chos y buenos apoitaroncn Efpaña, carga-

dos de gente para poblar y morar en cll*.Y,
de ia íundacion que hizieicn en Mon»c-
drc,y de cieito ícmplo que poco defpues

cimentaron en Denia, por veneración y me
nioriadcla diofaqucllamauan ellos Dia-
na. fo-37.

Capitulo. XXX. Del rey Romo, que también
dizcnaucr fido;principe de Jos antigDOí"eri

Elpaña ,alqual atribuyen la fundación de
laiiudad de Valencia. Dendeíe reprehen-

de lo que hablan algunos efcriptoies de vn
Filinenes,quequicrcr>dczir auercneílctic

po paliado en Efpaña, y poblado la prcuin

cia deCadiz. fo.38.

l^apitulo.xxxL De la venida que hizítron en
Elpaña gentes dcdiuerfasptouincias, tray-

das porvncapitan Griego llamado Diony
íío,y de los lugares que también ellos en Ef-

paña fundaron, y cofas dignas de nicmoiia

qucporacahizieron,afíideceiimon¡asy fa

crificios>como de muchas otras nouedadcs.

folio.39

CaP-xxxii. DcPalaruo,t]Ucdizcn auer Hdo
rc) antiguo di loí Efpañoks y comofuedcf
pojado por vncópetidor fuyV,llamadoLi-

cinio Cacosde todo quanto pofíeya,y echa

do fuera de bfpaña; y deles grandes alboro

tos que pallaron encíías contiendas, fo.40

Capit.xxxüj.Dclas cofas que por eflc tiempo

los Efpañoles refident es en Italia hizicron

contra los Enotrios,Aborigines . y Aurun-
cosfusaduerfaricsantiguos:y déla concor-

dia que defpuestodostrataron para viuir en
quietud y c©iiformidad,y muy prouechofa

para todos cllos,y para fus negocios venidc

ros. fo.4'5

Capií.xxxiiij.Como muchos délos Efpañoles

Siculosreíídétcs en Italia,no quifieró eftar

por el auehccia tratada có los Aborigincs,y

por eftofepalTaró en £ípaña,partedelcso-

tros vinieró a Sicilia, dóc'ehizieron Vczin-

dad entre los Efpañoles que primero la mo
rauan.
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tauan.' £0.4^

Cap.xxxv.CaMiodcfpucsq paíTaró las cous
arriba dichas vuicronfcgüclj batalla cápal

Cacosy Palatuo,mediante la quai Palacuo

cobro todos los cfladosq prinicre tuuo per

dido$,y Cacos falio huycdo de las Efpanas>

y paíTocó algunos hóbresrcboltofos en lea

íia^dódc viuio lo rcílátc de fus dias. foi4¿

Cap.xxxvi. Del falto que cerca dcíl©stiépos

cierros coííarios Griegos hizicron por ¡a

mar en Efpaña,y déla parte d ^nde primero

pararon en ella. Dcclarafc también quic fue

ronel1:oscoíTarios,y todalarazony difcur-

fo de fus intcntos,y de fu viaje. fo. 43
Capir. xxxvii. Gomóla villa de Gibraltar>a

quic muchos authorescofmograpiíos llama

en fus librosHeraclca.füc nucuamcre poblá

da enEfpañ3:y aciertas cofas q loscoíTaiioí

Griegos arriba dichos hizieró algunos dias,

V que por cerca dcllafederuuieroni fo.44

Cap.xxxviii.Dcbsnombradias vícjasquc la

población de Gibtaltar,de quien agora ha-

blauamoSjtuuo los tiempos antiguos, y por

que razón fueron afsi dichas. Dcclarafc la

manera que fus primeros moradores vfauá

en cierres juegos y paflatiempos , donde le

tiene creydo que le pudo refultar algüa par

te délos tales apellidos. fo.4^

Cap.xxxix. Como loscoíTarios Griegos Ar-
gonauras,dcfpuesquc mouieron de Gibral

tar,paíTaró a las iílas de Mallorca y Menar
ca,para las r©bar:y déla manera que las gen-

tes dcílas iílas tenianen aquellos dias: y co-

mo Cacos fue mUerto poco dcfpues en Ita-

lia por Hercules Alcco capitá délos mefmos
coíTarios Argonautas. fo.46

Cap.xl. Del rey Eritrco vigefímoquárto ícñor

enrre los principes muy anriguos q goucrná

ron las Efpañasídondc juntamcnrc fe cuen-

tan algunas cofas peí rcnecicnrcs a Cádiz , y
tambicn a las mudanzas de fu ifla conocidas

y ciertas.dcfdc los licpos pafTados, hafta los

nucdros agora. f^-47

CaP'XljíDc Gargoris rey Éfpañol,a quien los

Larinospororro nóbre llamará Mclicola,

en cuyo tiempo íepoblocicrra parte dela^
uincia de Galizia.Cucntafc particularmétc

^ qíic gentes fueron las que primero la mora-

ron, y porq ventura fe metiera cnella.fo.48

Cap. xlii. De la venida de vn capitán Griego

en Efpaña.nóbrado Diomcdes , hijo de Ty
dcoty del afsiento quetambien cfte hizo en

otro pedazo cíe Galizia,donde pobló luga-

res y villa5>quc parte dcUas permanecen há

ítanueflro tiempo. fo.49

CapiC'Xiiii.Dc muchos otros lugares ^ fcfun

darOn cerca deílcticmpo por diucrfaspir^

tes en Eípaña, entre los qualcs fue la ciudad

de Lisboa, y de lasgcntcs y capitanes Gric

gos,que por cflos nicfmos dias vinieron acá

de nueuo,pa mOrar y rendir enla tierra, f.yo

Capir. xiiii)- Dcla muerte del rey Gargoris,y

deiasgrandcs venturas y marauiiias que an
tes de fu fallecimiento íucccdicron por vn
nieto fuvo llamado Abidis. fo.51

Cap.xIviDcl rey Abidis de Efpañá, nieto del

rey Gargoris,y délas notables cofas que hi-

zotdomlcáfsi mcfm.o fe cuenta los crecidos

prouechos quede fu goucrnacion rcfultaron

a las genrcs Eípañolat quantascoii el tuuie-

rónamíflad y conocimicnroi fo.^t

Cap.xlvi. De las nouedadcs y mudanzas, que
con el fallecimiento del rey Abidis fucedic

ron en Eípaña, rcparricndofe la s;enre della

por naciones particularcs,en que fe difieren

ciaron nmchos años los vnosy losotrosquá

toalcflilodefu viuir,)r quanto alomas de
íuscoÜumbres^ fo.yi

^Libro íegundoi

Capitulo priraeró.Dela gran fcquedad.que té

dasnucftrascoronicasdizcnaucr en Efpa-

ñaíucced¡dó,conqucfuc neccflario dcfpo-

blaríe cafi la mayor parte della, y délos terri

blesmalcsy dañosquedeíloíc recrecieron.

fo-í3-
.

. . ^
Cap. i).Do la rhucha diuerfidad y coníiifíon,q

nallamoscntrcloscoroniftas Efpañoleslo-

brcciertacompañia degcnte,quedizcauér
entrado por Eípaña, deJpues déla fcquedad

paíTaddrlasqualcsgcntcsalgunos dellos nó
braníos Almozudcs,y muchos otros los Al
monideSí fO'S'4

Cíipír. iii. Como gentes aduenedizas , llama-
das los Ccltas,llcga ron en £fpaña,y fejüta-

ron con cierros Efpañoles que viuian cerca,

nos a las ribera s de tbro.y dcfpUcs poblará

otras prouincias della,particularmente la q
llamaron Celtiberia,donde fe ponen los ale

daños o mojones que folia tener eíla regió.

£0.5-6

Cap.iiii^Como la villádeRofcs fuenüeuatné
te poblada cnla prouincia que llama agora

de Cataluña,y délas cofas mas feñaladas que
dentro y cerca de fi tuuo quando fe fundo,

folio. ^7^

Capitulo. v. Delefpantofoencendiítilento de
fuegO,que cerca dcfte ticnipo fe predio por
vn pcdaco de los montes Pyrencos,y del fi-

tioypoflura que tienen algunos ramos de
tnomañas^quc dellos proccacn,y fe tienden

Ff ^ por
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por diuerfas prouincias en Efpaña. fo.yS

Cap. vi. Dcla venida que ciertas naciones O-
r'cntales deFírnicia vcnidosdc Sydon y de

Tyro hizisroncn trpaña,y dclas riquezas

que facaron dclla en oro y plata, y metales,

y pcdrcriaprcciofa. fo.6o

CapiruIo.vii.Dclabucltafegunda que los Fe

niccs de Sydon y de Tyro iiizieron en Ef-

paña.y de las cofas que les acontecieron en

clla,ha{la íe meter en la isla de Cádiz,don-
de pararon rcpoladamentc. fo.6a

CapJtuIo.viii.comoIosvezinos de Cádiz re-

cibieron en fu ciudad a los Fcniccs de Sy-
don y de Tyro nucuamére vcnidos:losqua

les occuparon poco deípuesvn templo muy
antiguo cerca de Tarifa. Declaraíc junta-

mcnrc,como la tierra de Cádiz era isla por

aqueÜosticmpcs.y la razón porque rabien

ella como fu ciudad fueron llamadas del no
breque tienen al prefcnte. fo.63

CaP-ix. Dclos edificios que los Fcnices hizie-

ro 1 en Cádiz,y déla» cofas norabics qucfa-

bcmos aucr en vn tcplo,que ios tales alli fú

darcn,quanto a ias auuas,fuenrc$,ai beles, y
muchas orrascoías que ruuo dentro y fue-

ra. Donde t^imbien íc relatan las medidas y
tamaño defta isla. fo.64

(3apit ulo. X. como cierta gente délos Efpaño-
Ics Uamadoi Celcibcros entro por diuerfas

prouincias Hípañolas, y poblaron en ellas

niuchas ciudades, feñaladamcnrepor la re

gion que los antiguos dczian Luiítania en-
tre loi ríos de Duero y Guadiana. {0,6^

Capií^lo.xi.como los vezinos de Cádiz ylus

Fcnxes pnfTaroncaut^lofamente dcfdc fu

ifla encl Andaluzia, para morat en ella, dó
defundaron vntemplo con vna ciudad ma
»nifica:y de las cofas que Plato dizen algu

nosauer hablado dellos en fus hiflorias an-

ticuas eícritas en lé» ua G riega. fo. 6 6

Cap.xü.Delasrurbacioncsy mudá^asqueíuc
cedieron a los Efpañolcs de Sicilia c5 diuer

fas naciones Griegas.que cafí por eftc tiem-

po pafTaron alia, donde los Efpañoles per-

dieron parte dclasciudadcs y tierras q pri-

mero poíTeyan en aquella isla, lo. 68

Capirulo. xiii. Del eftrago que defpucs dcfto

hizo por las marinas Efpañolas vn rey Egy
pciano llamado Taraco natural de las tier

ras Etiópicas: y como los de Cádiz embia-

ron a el fu menfagcria : loqual fue mucha
caufa para que Taraco dcíde el eftrccho de
GibrakarnopaíIsíTemas adelante, y tor-

raíTc por otras prouinciascn Efpaña,ebran
do grandeftruycion. fo.69

Capitulo, xiii}. como para vedar el deftro^o

a.

que Taracolleuaua perla colla denucflro

mar, algunos Efpañoicshizitri en capitán a

vn cauallero fu natural nombrado fcron,

clqualfe dio tan buena mana,quc pocodef

pues Taraco falio déla tierra muy maltra

tado,dcxando primero cimentada,leganal

guncs dizcn,la ciudad que llamamos ago«

ra Tarragon.1. fo,70

Capirulo.XV. como Teron el capitán de Ca-
taluña mouio guerra contra los vezinos y
faccrdotcs de Cádiz,pidiendo las prefeas q
Taraco les vuodado-.fobrcloqual eftas dos

gentes pelearon en la mar vna batalla famo
ía, donde concurrieron paíTos y myílcrios

muchofcñalados y notables. fo.70

Capirulo. xvi. como defpucs de paíTado lo de

Teron , ciertas gentes Africanas llamada»

losCartagincfc$,hizieion falto por las iflas

Eípañolas por nucílromar Mediterráneo,

Dccíarafc cumplidamente quien fueron ef

tos Caríagincfcs,y todo lu principio y fue

cefeiotti fo.71

Capirulo, x\ U. De la ciudad y pcblacloy nuc
ua que l«s CartaginefesA fricanoj hizieroa

en la ifla de Yuifa,y del tamaño, calidad y
cofas naturales, dignas de notar

,
que por c-

Ka vieron,y por otra que llamauan los anii

guos Oñufa, cercanas ambas de Efpaña , y
de fu jurifdicion. fo.7J

Capirulo. XA'iii. como la población llamada

Zan¿le,fuudada porlos Efpañolesen Sici*

lia lostiemposmuyautiguos» perdió íu pri

mer apellido
, y fue nombrada Mefana , U

qual agora dezimos jMccina.Cuenta fe mas
el eflado que tuuirron aquellos dias los £f-

pañolcsforaflcrosquantos morauá cnaque
llatieira;>iciliana. ^0-74,

Capitulo, xix. tomo los Cartaginefes África

nos defdc Yuifa paílaron a las iílas que di-

zen agora Mallorca y Menorca, las quales

nauegadas por el deriedor,conocieron tedo

lo que tenian,afsi de la condición y mane-
ra de fus moradores, como los nombres que
las llamauan en aquellos dias diuerfos délos

que tienen agora. fo.jf

Capitulo. XX. como defpues de recorridas las

iflas de Mallorca y de Menorca, por den-
tro dcla tierra ,quifieran les Cartaginefes

faltar en lo firme de Efpaña contra la par-

te de Monuedrc. Cuentafe también los im
pedimentos,qucporclprcícnic tuuieró en
ello. fo-7í

Capitulo, xxj. como los Andaluzes c^njar-

canosaleftrecho de Gibraltarencl mar O-
ccanOjtomaron por goucrnador de íu jurif-

dicienvnEfpañoliioQibtadoAreantcinio:

y de
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y fír. las cofas que los cfcritorcsautlienticos

del hablan enlos principios de i"u goacrna-

cioii. fó.yó

''Cap.xxit. Délas graades ayudas que los Fcni

ccsdcCaciizy del Aiidaluzia facaroncnEf

pan í,parafocorrer la ciudad dcTyroenSu

ria.conrra cierto principe de Bibylonia lia

mado Nebucadnezer.o Nabucddonoíor, q
, - la tenia cercada-.y como paflados pocos dias

cftc principe vinocórra los Efpaíiolcs.y los

Andaluzes Idhizicronfalir de coda la tier-

. ra y fus comarcas. fo.77

Op.x-xiii.como los Galos célticos déla Lufi-

tania paíl'^ió al Andaluzia, y fundaron en

ella y cnla prouincia qdizcn {¿rticmadura

muchos pueblos y lugares dódc moraró lar

gos años eiloR-y fu generación. fo.78

Cap.xxiii). Déla venida que cerca deftos años

hizieron en Efpaña gentes llamadas los Fo

. ccenícs de Yonia: y de cierra parte dcllos q
puücron fu morada por el Andaluzia , con

mas orrascofas algunas dignas dc;ncmoria,

quecon losEfpañ^ílcspaífaron. fo.79

Cap.xxv.Dcla muerte de Argantoniogoucr

nador délos Eípañ3lcsTarteíios,y delapo

-

. blacion nueua de ciertas islas nombradas A
frodifiasjque folian citar comarcanas aCa-

M diz, donde fe metió parte délos Foceenfcs

.t de Yonia que morauá en Tarifa. fo.8o

Capitulo, xxvi. De muchas otras cofas que

le dizc los Focccnfes auer hecho en Efpaña

r yfueradcila. Y como losCartaginefes A-
. fiicanos tornaron íegunda vez a las iílas de

, Mallorca y de Menorca,donde rehizieron

; muchas cííancias,y leuantaron nucuas dc-

.. fcnfas en toda fu marina. fo.80

Cap.xxvij.comolosAndaluzesromaron ar-

mas abiertamente, para rcíiftir los defafuc-

. rosqueCadizy fusFeniceshazian en fu re

gion:y de cierto focorro de gente Griega q
los tales Fcniccs vuicron para tcfiíl:ir,con q

. remediaron macha parce de íus hechos,

fo.82

Capitulo, xxviij. Dclas poblaciones que los

, de Cádiz y fus Fenices auiancflosañosfun

. dado fobrc la cofia del Andaluzia : y co-

mo la gran ciudad y fu templo que tenian

. dentro déla tierra fueron dcftruydos con

todos fus valedorcs.Dcclarafetambiencl li

tio déla ciudad y del templo , con el nom-
bre que cuuieron en aquel Gglo. fo.82,

Capirulo.xxix.Enque íe declara quien pu-
. dieron fer los Griegos que vinieron en ayu
. da de 1«$ Fenices contra los Andaluzes,

y

déla nación antigua que lascoronicas Ef-

pañolas nombran los Almonidcs o Alma

zudes. f^-Sj

Capitulo.xxx. como los de Cádiz y fus 'Fcni

CCS vicndofc vencidos délos tfpañolcs, eui

biaron menfageros a la gran ciudad de Car
tagocn África,pidiendolcfauor:y dcla buc
na rcfpucíKi que los Caríaginefcs les dieroa

con ayuda dcgcntcs, y dcquanto pcdian,
fo.84

Capitulo.xxxj. En que fe cuenta los nombres
dclasgcnfcsy naciones Efpañolas que mo
rauan cnel Andaluzia,quando I os Cartagí

nefcs vinieron allí para fauorccer a los d Ca
diz y fus Feni«cs,conrraloíi prouincialcs de
la tierra. fo.8^

Capi.xxxij. Del brauo recuentro que los capí

tañes Cartagincfesrezicn venidos en £fpa
ña paflaron en llegando con algunos An-
daluzescontrariosry delagucrra que feco-

mc^o de los vnos a los otros en aquella licr

ra. fo.86

Capitulo, xxxiij.como losCartagincfes re-

zicn venidos en Efpaña, mudaron el cftilo

déla guerra,ponicndo treguas con algunos

Andaluzes: con otros proliguieron la pen-
dencia tibiamcntc,fauorecicndo íiempre la

parte de Cádiz en gran diJáimulacionycau

tela. 10.87

Capitulo. xxxiiij.Déla difcordia grande que
fe recreció entre los vczinos de Cádiz y los

f
Cartagincfe$,enquedefpuesdc auer pelea-

do vnos con ocros , los Carcaginefes fueron

echados fuera déla ciudad eó muchos dañes

y muertes que hizieron en ellos. fo.88

Capit.xxxv. como reboluicndo fobrc Cádiz
la gcnteCarcaginefa,combaticr5 la ciudad

y caftillo dclla,cobrando por fuerza quan-
to primero poíTeyanry pulieron toda la illa

con fus moradores y vczinos en fajecion y
feruidübregrnuifsima. fo.85

Capitulo. xxxv). Dclas cncmiftades que fue

cedieron éntrelos vczinos del puerto tíAle

neíleocon los Carcaginefes fobrc lo que hi

zieronen Cadiz,y dclosgrandes males que
los vnos y los ocros en aquel negocio pade-

cieron. fo.8.9

Capitulo.xxxvij.como queriendo pelear l®s

Efpañdics vczinos dclpuerto con la gcnfc

Cartagincfa,fueron tratadas amifladcs en-

tre los vnos y los otros, y capiculadas/condi

ciones y poflur3S,importanrc$ y pcrtenecié

tesa la quietud y folsiego de rodos. ío.<)9

Cap. xxxviij.como los carragincfcs q rcfidian

cnel Andaluzia, pidieró mas numero de 20

tes a la feñoria de Carrago, para penetrar y
paffar en Efpaña,y délos imprdimctosq la

' icñoria tuuo gÁ no lo poder cñeduar. {o.gtt
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Cap.j^xxix.DcIa grande confederaron que

los Andaluzes atícnraron con los Cartagi-

ncfcs Africanos refidcntcs entre ellos.y del

prouccho crecido que refulco de la tal a mi
ílad éntrelos vnos v los otros. fo.91

Cap.xl. Délos infortunios y dcfaftrcs que fu-

ccdieron encl Andaluzia,pocodcfpues de

ftc tiempo,los qualcs fueron caufa que lo$*

MarfcHanos de Francia ganaílen acá tata ri

queza de metales y de plata, que comenta-
ron a fcr bien fortunados,y mejoraron creci

damentcíu república. io.^z

Cnp.xlj. como queriendo poner en Efpaña la

^ícñoriaC^rtaeincfa nueuos cxercitos para

profeguirlaconquifta del Andaluzia,lc re

creciera tales impedimentos, que por el prc

fcntc ne tuno lugar délo hazer. {o.gz

Cap.xUj. De las ayudas y fqcorro grande que

la fcñoriaCarcagincfallcuodcITpaña ,tá-

bicndegente.comoderiqueza,para cierras

iicccísidadcsgrauíísimas que cerca dcfte tic

po le recrecieron en Sicilia y en otras partes

donde traya fu comunicación. ft>«93

Cap. xlii). como vinicdo en Efpaña gente de

Cartagmefes para refidir en ella,tuuieró re-

bato decamino con los vezinos de Mallor

ca.Poco dcfpues llegados en Efpaña,dieron

relación delagranflota queCartago hazia

nueuamcnte para venir acá mas de propoíi

toque nunca. ío«93

Cap. xliiij.como vinicró auifos al Andaluzia

que la flota cartagincía no podria mouer a-

qucl año para rchdir en Efpaña,por impcdi

nientos que le fuccediero.Ycomo doze mil

Efpañoles paflaron en Sicilia, para fauorc-

cerlascompetcnciasqueCartago por alia

traya:fobre las qualcs pelearon vna batalla

mucho cruel y peiigrofa. fo.94

Cap.xlv.Dela nueua prouifion hecha en Elpá

ña por la Cenoria Cartagincía, para conler-

uar fu contratación entre los Andaluzes, y
délas abominablesdeuocÍGnes y facrificios

que los tales cartaginefes traxeron acá, faca

<lo fangre délos cuerpos humanos^pat a cem
plazer a fus demonios. fo.^j"

^Libro tercero.

Cap.i.comopartedelos Andaluzes vezinos 3
Tarifa paliaron a las riberas de Guadalqui

iiir,pnra rcfidirenellasrdondefundaron vn

pueblo nueuo con otros edificios , de quien

loshiftoriadores y coímographos Latinos

y Griee¡os hazen feñalada memoria, fo.96

Capitulc^ij^Dela venida que cierto capitán

Cartaginés llamado Safo hizo cncl Anda

a.

luzia.paramoucrguírraporelEftrcchodc
Gibialtara los Moros fronteros de Hípañá,

que fe rebelaron contra Cartago. fó.97

Capitulo, iij. como los Andaluzes Turdeta-
noscjuifieran atajar las pendencias entre Sa
fo capitán Cartagine$,y losMorosrloqual
noíe pudicnd©bicnconcluyr,palTaron en
África muchos Andaluzes, para fauorcccr

a Cartago. Dcchrafe también la mnraui-
llofa nauegacion que los de Cádiz y fus co
márcanos hazian en efte tiempo por las ai

churas del gran mnr Océano. fo.98

Capitulo. iii). Delabuclra que hizo Safo dcf-

dc el Andiluzia para Cartago: y como vi-

nieron en fu lugar otros dos capitanes pri-

mas fuyos,nombrados Himilcon y Hanon:
dclosanaiesHanon hizo fin^ularcsacomc

timientos,y principio cierta población ca
Mallorca,para tomar entrada con Ia^e«ntc

déla i/la. fo.99.

Capitulo. V. como los faiHiorcscartaginefes po
blaron. lugares y villas en "Menorca muy
proucchoíaspara la contratación que tra-

yan c-n Efpaña, foflcnicndo juntamente la

poííelsion que temaron en Yui^a
, y en

las otras illas menores de fu contorno,

folio. 100.

Cap.vi.comodexadaslasiflasde Mallorca y
de Menorcajvino Hanon al Andaluzia,pa

ra fe juntar con fu hermano Elimilconry de
lasexcelcnciasy grandes abilidadesq mo-
flro tener cfle Hanon cartaginés el tiempo
qucporaca refidie. fo.ico

Cap. vii.como Hanon el cartaí¡;ÍHes quifo def-

cubrir particularmente las marinas que vie

nen defdc el eOrccho de Gibraltar hafta la

punta defan Vicentery defcubriendolasdc

propofitOjhizo relación en Cartago de to-

do lo nueuo ynofabido,que por sdli fe cono
cío* fo.ioi

Capit.viii. como fueron baíltcidas en Eípaña

por mandado déla Señoría cartagincía dos

flotas,para que c5 vna Himilcon defcubrief

fetedala coila de Europa por las aguas del

mar Océano, Hanon la» riberas Africanas

por el mefmomar. Dafecuenta cumpli-

da de loque vieron en Efpaña, quanto la

pedimos hallar derramada por los efcrito-

res antigües que hablan defte viaje, fo. loí

Cap.ix. Déla jornada grande qucnaucgo Ha
non y fus Efpañoles defpucs que falio de Ca
diz por todas las riberas Africanas del mar
Océano : y délas eftrañczas que defcubrío

por aquel contorno,hafta llegar en los fines

poílrcros d Arabia comarcanos al mar Ber

mcjo. fo.ic^

Cap.
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Cap X.De d[o»<»^oucrnndorcsnucuos q la Teño

ría Cartawinefaproucyo.para icíidircivno

cncl Anda!uzi3,y el onocnMalíorca.Cuc
tafc la població ala villa áAlbor,y la muer
te 3Gifg5,c5 algo délas cofl: ubres q losívla

llorqainesteniá en aqllos tiempos, fo.107

Cap. X). délos edificios y moradas nueuas cj ios

Bfpañoles comarcanos al rio Guadalquiair

hizicró eftos dias,con recclo(íegü fecrcc)á

losCartagincfes Africanos,cuy a potccia Te

metia por aquella rcgioncada dia mas dclo

que fuera mcncfter a la fcguridad ypacifica

cion de fus naturales. fo.108

Cap. xii.como parte délas gétes Andaluzas y
JLuíítanas comé^aron entre fí diíFcrccias y
quiftioncs, fobrelasquales vuieró vna bara

Ha mucho terriblc,dódcmuriociertocapitá

Cartagincs,y multitud d hóbrcs y mugcres,

y fuero deílruydasalgunas poblaciones au

tigua$,q folian fer en aquella región, fo.109

C^p.xiij.como fabida la muerte del capitá car

tagincscnla batalla délos Efpañoles, máda
ron los mefmos Cartaginefes a Magon,quc
dcfdc Mallorca vinicíTe para refidir en ti-

paña. Y de los muchos y graucsaconteci-

niiento$,que durante fu tiempo recrccieró

alosEfpañolesy Cartaginefes en Efpaña, y
fuera dclla. fo.109

Cap,xiiij.DeI apcrcebimiento de gente y na-

uiosquela Señoría cartagincía mádo hazcr

cnel Andaluzia,recelado la venida á cierta

flota que los Griegjos Athenicnfes embiaufi

fobre la ifla de Sicilia. fo.iii

Cap.xv.como muchasvandcras Andaluzas,y

gentede Mallorquines pallaron en Sicilia

c5 fueldo de Cartago, contra cierto tyrano

llamado Diony(ío,quenucuamentefe leuá

taua en ^aragoca de Sicilia. fo.iii

Cap.xvi. como los Eípañ®les rendentes en Si

cilia foíluuieron la guerra contra Diony fío

el tyranorpara focorrodelos quales fue me
neílcr íacar nucua gente de los Mallorqui-

nes.y también Andaluzcs:la qual pucfta en
Sicilia, gano las villas 3 Gcla y Camerada,
con otras cofas notables q paíTaró alia, uz

Cap.xvii.Dcla grande y eípaníofa batalla, q
con ayuda de diez mil Efpañolcs paíTaron

los cartaginefes en Sicilia contra Dionyfio
el tyranOjdondc lo vccicron,yle deftrocaró

toda fu potencia. fo.113

Cap. xviii. como todos los Efpañolcs y Ma-
llorquines que feguian elexercito cartagi-

nés en Sicilia murieron de pcílilencia gran

difsima.con queccíTaró lasgucrrasalla por

algunos d ias,quedando fufpenfos los nego-
cios en ambas partes. {0.116

Cap.xix. comoquifo tratar en Efpaña Diony
: fío el tyrano de Sicilia con alsíunos Anda-
' luzesquefucljcncótrarios aloscartaginc-

ícs,y como Carta:'o remedio los tales nceo
cios,ponicnc:o treguas có aquel tytano,y af
íi los Andaluzes dcxaró deleguir ella gucr
rapor algunos dias. fo.117

([^apit.xx.como falieró del Andaluzip niiuios

cartagincíes.quedcfcubríeronmuy Icxns d
• Efpaña por el gran mar Océano de Ponieii
te ciertas illas y tierras mucho grandes nuti

ca fabidas ni viíías,q parece muy ícniejátcs

a las q dcfpues los Efpañolcs de nüeflro tié

poJiallaroM y hallan cada dia poraqllas ma
res q llamamos agora dclas Indias, fo.117

Capitulo.xxi. De la flota que fccomenco de
baflccer culos puerros del Andaítzia, por
mandado delá Señoría carraginefa,parator

nara las guerras de Sicilia contra Dionyfio

y déla hambre y gran mortandad que po-
co dcípucs recreció por diuerfasptouincias

en Efpaña. fo.iiS

Cap.xxii.como vcyntc mil peones Efpañolcs

y mil cauallos vinieron a Sicilia, nucunmc-
tc cogidos a fur.ldo,parafauorecer la parte

•Carragineía.donde continuaron la penden
cia contra Dionyfio,quc por ellos dia anda
ua guerreando gctcs ynacioncsen Italia c5
fincsyfronterasaiSicilia. fo.119

Cap.xxiii. Déla batalla que los Efpañolcs fa-

vorecedores de Cartago pelcaró fobre mar,
cerca de Sicilia cótra la flota de Dionyfio,
donde le 2;anaro multitud de ealcras.y le hi

2icrógrádaño,dcípojádoledcafi todas fus

riquezas:y del fin q tuuicron acjllas guerras

Sicilianas con elle tyrano Dinny fio.fo.izu

Cap. xxiii).como vinieron en'^EÍpaña dosca-
ualleros cartaginefes: el vno para refidir en
Mallorca,y cetro para foftener la contra-

tación de los Andaluzes-Y mucha gétc de

ílos Andaluzes tomaron pendencias có el,

ypueílos en armas, le dcípojaren de todo

quanto Cartago polleya por aquella comar
ca. fo.121

Cap.XXV. Donde fccuenta las cofas principa

pales,afsi de bien yprofpcridad,como á raa i

Icsy dcfdichasquefucedieronen Elpaña de

tro de cinco años figuientes, dcfpues que las

cofas ya declaradas acontecieron en fus pro

uinciasy fueradellas. fo.122,
"

Cap.xxvj.como vino Boodes capitán cartagi

ncsparafoíTegarenelAndaluzia losq ferc

helaron el tiempo paflado: y alli fue vencí

do délos Andaluzes,y cafí por ellos dias lie

garon acá nueuas quef^eron también vencí

di os otros cxcrcitos cartaginefes refidcntes

Ff 4 en



en Sicilii por vn cauallerd Griego , nobra-

do Tiiiiolcon. {o.\zz

Capitulo.xxvií. De la naucgacion marauillo

fa,quecontinu.-tuan los de Cádiz y iosotros

Efpañolcs íusconiarcanos cncl raat Occa-
nu,y de la primera pcfca de los atunes que

por aquellos dias dcfcubrieron cílos nauc-

gant;cs,y de los otros aconceciniiciitos nota

bles que dentro de fcys años acontccieró eii

Efpaña. fo.113

Cap. xxviii.como defcmbarcaron en Efpaña

nauios de Marfella, donde venia cierto li-

naje déla nación y gente llamada lo» Foccé

íes de Yonia,quc iobrauan de fu mcima ciu

dad, para fundar acá pueblos donde moraf-

íenrde los quales nauios algunos pararó ccr

cadela villade £mpurias,y mucha parte de

líos caminaron mas adelante. fo.124

Cap.xxix. como los otros nauios délos Foccc

íes Marfcilaiios vinieron a la villa de Mu-
xacra.dódc fueron recogidos en la compa-
ñía de fusvezinos anrÍ2:uos.Losotros fusco

pañeros pallaron a Dcnia.dóde hizieró fu

niorada,pcrmitiendolo la ciudad de Móuc
<lrc:cn cuya confederación eitauan todas a

qucUas comarcas fus vezinas. fo.iiy

Cap.xxx.comolos Mirfcllanos Foceenfes, q
los años primeros auian alTcntado frontero

délas Empurias, vinieron a morar dentro de

la mcfma viIla,rraydos y robados por los ve
'

zinos dclb. Cuen(an(c las diligenciasy re-

catos que defpucs de venidos tuuicrd cflos

Marfcllanos.para fe cóferuar entre losEfpa

ñoles vczinosdel mcfmo pueblo. £0.126

Cap.xxxj. Délas ordenabas y rcglas,antigua$

de viuirquctuuieronlosEmporitasy los de

Denia,quandxj primeramcte vinieró en Ef

pañary dtla confederación y liga que puíic

ronlosdcMonucdre con los Marfellanos

de Francia. fo.127

Cap.xxxii.Del mcragequcporcftcticpolos

Efpañolcs embiaron al gran rey Alexádro
de Maccdoniatdóde fe declara quic fuero

losquclcllcuaró,y lascaufas q lesniouieró

a poner en obra tal cmbaxada. fo.128

Cap.xxxiii. corno parte délos Andaluzes co

menearon a baílcccrfe,para defender fu pro

uincia cótra la gcte Cartaginefa, q quiííerá

tornar a cobrar lo q folia tener en aqlla tier

ra.íino fuera por nucuas guerras q feleuáta

roñen Sicilia,con lasqualcsCartagodifsi-

mulo las V ¿dcncias Eipañolas,dado q toda

vifl fus f-ídorcs recibieron acá mucho daño
délos Andaluzes. fo.119

Cap.xxxiiij.como parte dcla nación o linaje

dcloi Efpañolcs Andaluzcs^nobradosTur

Tabla.
dulos/alieron a bufcar otras tierras en q po
blaíTen.Y venidos a las riberas de Guadia-

na,donde niorauan los Galos célticos, fe de

tuuieron algunos dias. Encl qual tiempo los

BípañclcstauorcccdorcsdeCartagopaíTa-

ron gran trabajo fobre laconquifta de Sici

lia. fo.130

Cap.XXXV. Délas poblaciones niieuasqhizic

ró algunos Turdulos Andaluzes entre los

Galos célticos fobre la ribera dGuadianary
como los rcftátespaílaron adcláte pordctro

dcla tierra,muy acópañados delosmefmos
Célticos, donde fundaron ciudades y villas

que permanecieron largos tiempos en Efpa
ña. fo.130

Capitulo.xxxví.como los Turdulos Andalu
zes,y los Galos célticos fus compañeros lie

garon al rio Tajo, y aquel atraucfado, ci-

mentaron poblaciones por la comarca,doa
de paíTauan.hafla que vcnidosala ribera de
Duero, íc quedaron cerca dclla parte délos

Turdulos,y moraron largos años en aquella

región. fo.131

Cap. xxxvij. como fue poblada la ciudaddel
Porto por los Galoscclticos,que paííaró el

rio Duerocontra las tierras de Galizia,dó-
dc también continuando fu viaje fundaron
a Braga y a Guimaracs con otros lugares an
tiguos,dc quien las coi onicas hazcn ícñaU
da mención, £0.134

Cap. XX xviii. De la mala diuiífon y difcordia

cj ruuieró los Turdulos Andaluzes con los

Galos célticos lus cópañcros cerca dlrio Li
ma,llamado Lcf es entre los antii^uos,y días

poblaciones q los vnos y losotrosdexaroii

hechas en aquella tierra de Galizia. fo.135

Cap.xxxix. como los Galos rezicn venidosa
Galizia,fe mezclaren con los Griegos mo-
radores antiguos en aquella tier ra,donde to

dosellosafsi juntos poíícycron cfta regió,

diuididos por linajes particulares, diueríos

en apellido, l«s qualcs generalmente por a-
uer nacidodclatalmczcla de GalosyGric
gos, fueron primeramente llamados Galo
Griegos,y defpues Gallegos, fo.134

Capitulo, xl. Déla jornada que cierto linaje.)

délos Gallcg«s,nombrado5 Aíly ros,hizie-
ron fuera de fu prouincia: los quales pobla-

ron la tierra que por íucaufa llamamosA ílu

rias,cayacabcca fue la ciudad que dezimos
Aflorga.Dafe también cuenta de cofas que
los Cartaginefes y los Marícllanoshizicró

aquellos mcímos dias en alguna parte de Ef
paña. fo.135

Cap.xlj.comogran multitud de Gallegos fa-.

lio nucuamcntc de iu región mezclador en
¿iutr-



- la
diucrfosIinagcs,yfc ciciframaron perlaticr

ra que poíícyan en aquel tiempo Ío$ flTpa-

ñolcsnüiTibraclGS Vaccos.Dcclaiafc tocia !a

comarca donde pararon,y los mojones o ün

dcros antiguos que folia tener aquella tier-

ra délos Vaccos. fo.156

Cap.xlii.comofeysmilEfpañolcspaíIarona

Sicilia cogidos a íiicldo nueuaaicntc por la

fcúoria Caifagincfa contra cierto rey dcios

£pyrotas llamado Pyrro,capita;i de muy
í;ranvalor;alqualdel"pues de llegados ceica

de Sicilia, vencieron íebrc mar en vna bata

lia tan graudc,que fue cali principio ála per

diciondcftcrey Pyrro. fo.136

Capi.xliij. Déla nucua jornada que Iiizicron

parte de los Gallegos moradores entre les

otros Efpañoles, nombrados V"aceo>s,falicn

do de aquella prouincia,para fe meter en o-

traquenembrauan délos Arcuacos, Dafc

cuenta quales fuero las poblaciencs que los

vnosy losotros alli tuuieron,y los mojones

o rayas conque fe cerraua la región dcílos

Arcuacos. fo.137

^Libroquarto.

Capitulo primcro.como muchas poblaciones

del Andaluzia tornaron a la confederación

dolos Cartaginefesrydclas guerras que por

«ftctiempoíclcs recrecieron en Sicilia con

los Romanos,que fueron eíloruo de grades

mouimíctosqCartagoquiíieracomcfar en

Efpaña. fo.139

Gap.ij.coniofalieron algunos Efpañoles cogí

dos a fueldo , para comcncar la quiílion de

Sicilia contra ios Romanos en fauor de Car

tagory délas pendencias crueles q por cite

tiempo trayan entre íi muchos pueblos en

Efpaña. fo.140

Capit.iij.como poco defpucs algunos Efpaño

les nombrados Syloros,con otros llamados

BrigantcSjOCcuparon tierras en Ingalater-

ra,donde moraron ellos y fus defcendictcs,

Y como también vna compañía délos Afta
rianos Gallegos vinieron a poblar cnla ma-
rina Septentrional de Efpaña, donde rcíidc

fu generació hafta nueftro tiempo, fo.140

Cap. iiij.como los Mallorquines fcrebclaron

contra la gran Cartago: los quales brcuemé
te fueron reduzidos a laconfcdcració dcfta

feñoíia,Dorinduflria d cierto caualkro nó
bradoHamilcaFBarcino,que vino para los

foíFcgany íi§iíifcoíiis notables que por acá

hizo. to.i^z

Cap. v.comoKamilcar Barcino capitán Car-
taginés falio de Mallorca c5 algunos Efpa-

ly

ñolés de rcfrcfco,para focorrcí los cxcrciros

dcSiciIia,dondc paifaró grandes hechos en
contradicion délos Ronianos,y defendimic

ro déla parte Cartagincfa. fo.143

Cap.vj. Del fin q tuuxcron iasgucrras Sicilia»-'

ñas entre Cartagincfcs yRomanos,y mas al

gunas cofis dignas d memoria que dellas re

faltaron cnei Andaluzia
, y en algunas iílas

y prouincias Efpañolas, donde la feñoria.

Cartaginefa traya fu contratación, fo.145

Cap.vii.como queriendo venir en Efpaña flo.-

tas nueuas y gentes déla gran Cartago,para

licuar adelante la conquifta que por acá te-

nían comentada dcídc muchos añosantcs^

fuccedicron tales impcdimentos,queladila

taronlar!»;osdias. fo.144^

Cap.viii.conio llegaron en Efpaña grandes c-

xcrcitos Cnrtaginc(c$,quc trayan porcapi«,

tan al gran HamilcarBarcino:clqual jütan

dofcconlosAndaluzcsTurdctanosfusamí
gos antiguos,acabo de pacificar algunos lu-

garcs,quc todavía pcrfeucrauan cnla con-
tradicion Cartagincfa. fo.140

Cap.ix.De la fundación hecha en Efpaña por
el gran Hamilcar Barcino, de cierta ciudad

que llaniaro deípucs Cartago la vieja. Cuc
tafc bien cfpecificadametc lo que podimos
alcanzar déla parte donde la tal ciudad fue

íituada los tiempos antiguos ante que pcre

cieíTc. ío,i^6

Cap.x.como Hamilcar Barcino juntado mu«
chos Efpañoles hizo gran entrada por las re

gioucs de Efpaña.En eífecamino los Anda
luzes Turdctanos, por induzimiento fuyo

despoblaron vn lugar,para tomar ellos có>,

pctcncia con la ciudad de Monucdre,y con
algunasorrasnacioncscomarcanaSjCnquic

la feñoria Cartaginefa pareció que tendría,

por alli contradicion. fo.147;

Cap. xj.como los cxercitos del granHamilcar

Barcino mouieron fus eftancias de la parte

donde tuuicron el inuierno pallado: y Ueg*
doá a las aguas del rio Ebro,lc hizicron bo-«

das mucho folcnnes entre cierta hija dcfte

capitán Hamilcar con otro caualleroCarta

gincs nombrado Hafdrubal. fo.148

Cap. xij.Délos tratos y nueuas confederado-^

ncs que por parte del gran Hamilcar Barcí

no fe comentaron a negociar conlosFran*

cefes moradores cnel otro lado del Pyrenco
a fin délos encmiftar con los Efpañoles fus

comarcanos^paralos embarazar vnoscon o
tros. • t '

•

;:
;': fo.148

Capí. xiij.como parte délos Efpañoles Cátala

ne$ vinieron al encuentro del exercitoCar

tagincs,quc íalia por fu tierra muy pode-
Ff í rofo



labia.
rofo con el capitán Hamilcarcy fue tanta íu

rcííftcncia,q Haniilcar fin poder llegar don

de quifiera,lc vio con ellos en muy peligro-

fas afrentas y turbacianes. fo.149

Capitulo, xiii). como la ciudad de Barcelona

fue nucuamente poblada por el gran Ha-
núlcar Barcino, quando fcguia íu jornada

por la tierra deCaraluña:y de la figura y af

íienco que primeramente tuno la tal pobla-

ción: y de las faifas opiniones que deipucs

algunos inucntaron de fus principids y d fu

nombre. fo.149

Cap.XV.Déla mudanza que hizieron algunos

pueblos Andaluzescontraloscartagineíes,

la qual mudanza traxo necefsidad a moucr

el gran Hamilcar Barcino dcfdcBarcelona,

para venir al remedio dcílos alborotos, de-

xando por capitán en aquella reglen a fu hi

jo Hanibal, mancebo de mucha fuffíciencia

para tal cargo. fo.iyo

Cap.xvi.comociertos pueblos Efpañoles fa-

licron al encuentro del gran Hamilcar Bar

cino,que venia la buelta del A ndaluzia : y
alii juntadas las hazes vnos contra otros., pe

learon vna batalla,donde lo vencieron,y lo

mataron. Dafe razón abundofa de quien fue

ron aquellos Efpañoles que lo hizieren,yde

la prouincia dóde pallo la tal quiílion, y to

da la manera defu rompimiento. fo.ip

Cap. xvii. como Hafdrubal yerno del grá Ha
mikarjpufo cerco fobre la villa délos Efpa-

¿olcs que leuantaron la turbación del Anda
luzia: la qual villa pocodefpuesdeftruyo

por los cimientos. Cucntafe masladifcor-

dia que tuuieron los gouernadores de la grá

Cartago,fobre quien íuccederia por capitá

defpucs de Hamilcar enlosexercitos y ha-

ziendasquc poífeyan en Elpaña. Ío.i¡i

Capit.xviii.como Hafdrubal fue recebido eu

Éfpaña porgoucrnador délos exercitosquc

Cartago tenia por aca:fobre lo qual auicdo

Hafdrubal poco defpuespaHado enCarta-
8;o,dio preflamcnte buelta en Efpaña, y pu
ío grandes mudanzas eneleílado del Anda
luzia y de todas fus comarcas. f^*i 33

Cap.xix. como la ciudad d Cartagena fue ma
gnifícameate poblada por el capitá Hafdru
Bal cartagincs'.y délos bienes antiguos deílc

pueblo,con las excelccias de fu puerto, y de

toda fu prouincia. fo.15'4

Capi.xx. Délas amiílades y ligas q por efta fa

- zoH los vezinos de la villa de Empurias pu
fieron có los Italianos de Romary déla mef
tna confederación que procuraron aquellos

Komanos con la ciudad de Sagunto.que fo

lia fcr donde hallamos agora la pequc^ña po

blaciondeMonucdrc,dentrodcl reyno de

Valencia. fo.ií>'

Cap.xxj.como Hafdrubal enibio a pedir a la

¿cñoria cartagincfa, que mandaflen tornar

en Efpaña la perfona de Hanibal fu cuñado

para le dar cargo délos negocios tocantes a

las guerras Efpañolasrloqualfinalmente fe

hizo,puedo que con mucha contradició de

ciertos enemigos íuyos muy podcrofos en a

quclla república. fo.156

Capit.xxii. como tornando Hanibalhijo del

gran Hamilcar en Efpaña, vinieron tras el

nucuosembaxadorcsllomanos, que pufie-

rongran confederación con Hafdíubal,y
conTusCartagincfcs. Dizefelafolennidad

y ccrimoiiia que los vnos y los otros hizie-

ron para la firma dcflo, fcgü los antiguos a-

coílumbrauan en aquellos ticpos de fu Gen
tihdad. fo.ij'5

Cap. xxiii.Déla muerte del gouernador Haf
drubal capitá délos cartagincícs,hecha por

vn EfpañoJ envcgan^a de fu amo, que fue

muertopor fu manda do,con mas otras co

fas y mudabas que dello rcdüdaró en todas

aquellas prouincias Efpañolas. ío.iyj

Cap. xxiii j.como fallecido Hafdrubal fue re-

cebido Hanibal íu cuñado por capitán y go
uernador en Efpaña dclosexercitos Carta-

gineícs:y como fecafocon vnaícñora Eípa
ñola.Dondeafsimeímo fetratadefus mu-
chas abilidades,y délas excelencias y cofíü

bresyfiíionomiade fu períona. fo.i|8

Cap.xxv. Délos muchos mineros y pozos de
metales q fe dcfcubricron en Efpaña nucua
mete porinduflria del capitá Hanibal.y de

las crecidas riquezas q dellos precedieron:

lasquales el repartía por los Efpañoles, y
por las otras gctes có gran liberalidad, f.159

Cap. xxvi. comoHanioal entro por el reyno

de Toledo haziendo muchos daños:ytoma

da por cóbate cierta poblado principal de

íla prouincia,dio buelca para Cartagena có
grandes prefeas y defpojos que faco días tic

rras por donde paílaua. fo.i6o

Cap.xxvii.Dela mucha diuiíló y difcordia q
por eíle mefmo riépo tuuieró entre (i los Sa
gutinos vezinos de Monuedre, donde íe hi

zieron tantas crueldadcsy males vnos en o'

tros, que fue neccífario venirlos Romanos
fus amigos a ponerlos en paz, yfoílegar el

eftado deíla ciudad. fo.160

Cap.xxviii. Del graue recuctro q los Eípaño

les del reyno áToledopaíTarócó Hanibal y
có fusexcrcitos cerca 31 rioTajo,dóde fecuc

tá algúas^piedades d los elefantes q los anti

guos folia traer en fus cóquíílas y peleas. 161

Cap.



Tabla.

C¿p.xxi?c.ccmo vinicrócmbaxadorcsRoma
nos a Cartagena, para rcnouar con Hanibal

fus a miíladcsanti¿uas,y negocia rc]Uc noto
maííc pendencia contra los de Monucdrc
fus anúgds, de lo qual auia grades indicios,

Y déla mala itfpucrta que tuuieron en ctía.

, demanda. £o.i6z

Cap. XXX. como Hanibal auicndo cercado la

ciudad de Monucdic,b combatió muchos
dias con los ingenios vfados en aquel ticm-

pordonde quedaron abiertas y rotas en iií-

paña las pendencias de los Cartngincfcs có

tra la parte Romana fauorcccdoru de Mon
ucdrc. fo.163

Cap'Xxxj.DclosaguerosyfcñaIcstcrribIcsq

íucedicron en cflos dias cncl cerco de jVlon

ucdrcty día visoria grade q losciudadanos'

gaharócn vn combate que les dieron Hani
bal ytodos fus cxGrcito5,ihoftrando crecida

valentía de fus pcrfonas. fo.163

Cap. xxxii.como vínieró otra vez en Efpaña
• menfageros Romanos , para ver fipodriaa

atajar eíla «guerra de Móucdrc: y coi^io por

aquellos días nació rabien vn hijo dd Hani
bal y de fu muger, y fe hizicron nucuas dili

gccias y defpachos para fenecer aquel cer-

co que tcnianfobrc Monuedre. íú.16^

Cap.xxxiii.comolos Sagutinos de Móucdrc
perdieron vna ^ran parte de fu ciudad,y «le

fendian valientemente lo demás , puerto q
congrandcs trabajos y diffícultadcs , en que

por defuera los ponian. fo.ió^

Cap.xxxiiij.como Hanibal acabo de conqui

llarydelhuyr a los Sagutinos de Móuedrc
con toda fu ciudad , fin poder nadie poner

paz entre ellos,dado q la procuraron,y qui

íieron tratar algunas petfonas horradas por

ambasparres. fo.i66

Cap'Xxxv. Del engaño q cuuieró muchos co

joniftas Efpañolcs,en dczir que la ciudad á
Sagunto,dcftruyda porHanibal,fucfl'ela q
llaman agora Siguenga , dóde juta mente fe

declara lo q fofpechá algunos «rros hiftoria

dores déla fundación y principio deíla mef
ma ciudad de Siguen^a. fo.167

Cap.xxxvi.comodefpues detomada M6ue-
drcHanibal comcco í difponer fu paíTada

en Italia corra los Romanos,y buelto a Car
tagena,fupoq los Africanos auiárópido la

guerra cotra Roma determinadamente, có

gran indignación y difcordia. fo.167

Ca.xxxvii.Dela relació ynueuas muy ciertas

qvinicró c £fpaña,ccrtificád® fer ya la guer

ra declarada de Romanos a Cartagincíes,fo

brc la perdición de Monuedre,pidiendo la

ícñoria de lloma feries cntrcgaitosquamos

cntcdieroncnlohazer,y principalmente la

pcríona del capitán Hanibal. fo.168

Cap.xxxviii. como Hanibal auiendoproucy

do muchascofascn típaña, tocares a fu pal

fada en Italia,vino tábicn a la isla de Cádiz

Í»ara facriíicar cncl templo dcldios Hercu-

cs,y dexar ordenados los 'j<.'chos de fu co-

marca. Dizcfc junto concito la parte que fe

fíalo donde coiiuenia rcfidir fu muger y fu

hijo, para quedar feguros en fu aufencia : có

mas otras (jiligcnciasy prouiljoncs ncceíla.

rias a los nc2;ocios venideros. fo.169

Cap.xxxix.Déla venida fccietatj hizieró en

hfpaña cierros cauallcros Romanos, para fe

tir q volütad iiallariá en algunos pueblos de

Jla,íi Roma quiíicfTc meter acá gcre contra

los cartagincfcs, y de las malas rcfpucPtas y
malos acogimictosq tuuicró en algunos £f
pañolescó quic locomunicaron. ^^.lyo

Cap. xl.como catorzc mil y fcyscientos £fpa-

ñolesde pie,con mil y quinientos a cauallo

paliaron en África para relldir en Cartago,

por el recelo q tenia délos Romanos:y 3la$

muchas v grandes prouiíioncs de «;ctes y na

uios q Hanibal dcxo pueítas en £ípaña,quc

riendo paíTarenltalia. fo.170

Cap. xlj.como Hanibal y fus cxercitos princi

• piaronfu camino la bucita de los motes Py
reneos,para venir en Italia contra los Ro-

, manos:ydclafantafmaqueleparccio,quá-

do He2;aron a las riberas del rio Ebro,có fus

interp^rctacioncs y pronofticos fobre la ra-

zón dcflevíajc. fo.i7i

Cap. xüi.conio Tclongo Bachiocapitá Efpa

ñol vezino dcla villa de Blancs, tomo clara

mete la voz y la parte de los Romanos acá

en Efpañacótra Hanibal y fusCartaginefes:

y déla mucha cótradicion que Hanibal fíc-

pre hallaua quanto mas y ua por las comar-
cas de Cataluña. fo.172.

Cap.xliij.Dcla nucua confederación que por
parte de los Cartagincfcs fue pueda con vn
cauallero Catalan^nombrado Handubal.Y
como tres mil Efpañales délos que fcguiá el

cxercito Cartaginés dieron bucita para fus

cafas,no queriendo caminar aquella jorna.

da con Hanibal. fo»i75

Cap.xliiij.como los cxcrcitosCaraaginefcs ía

Íieron de £fp3ña,caminádo por la tierra de

Proenza y L(;guadoc,dondc fu cedieron al

gunasmudácasconlagcte dcfta tierra, las

qualesHaniJbal remedio .ponicdo capitula

clones dignas de memoria con las pcrfonas

vulgares,y,t5bien con íi Iguaas principales iJ

lasqucporalli morauan. fo.173

Capit. xlv.como losBípañolcs que Hanibal
tray*
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Tab
Op.xii¡i.D£}aqi;iflionquccomccarona te-

nerlos £ípJÚole$clcCci:iacrii,Gc!pacs de

cólc<icradd>a Xcyo Scipioa.coli gc:c del

CApirJiiH^<iniba!:y coinopcleoró los vaos

y los otros «ios baralus campales muy gran

des,cn({«clos£ipañolcstuuicton ílcprc vi

Aolia.maMiuiogran íama de Cartaginefcs:

j de lascd^ qpic dcllo rcloicauroa addáte.

Cap.xr. cono riiMcn Lfpaüa Pablio Come
lío Scipio%hermano marw de Ncyo Sd-
pion,có mocho Tocorro de namios y «ctc, pa

ra «lóriQuar acá la«ticm cócra los Cart2»i

ncfcs.Y covfto «ictpues de joncos ambos hcr

ULDOSTioicronlobrelaciaciad de Moosc
dre,por rcr ü la podñácobranr dclas coús

^ fKcdierd cñldépo q la reniámiadaXiSj

Cap.jrTLDcUbacoa<lidta qiaoicTd los doc

Scipioacs al ciépo<)iiercfiói¿n<obrc Mon
«edre, para cobrar los rehenes Eipañolcs q
Ic^turdaDan al:i centro, coa iaculVria ce

cierto cauallero íacoufcdnado ,qae bnko
mir.eri rara ícles ancny coa»o los tales re-

hcncstacranicüitaydosaáKpMcblos iin al

g^minrcrefle. fixiSS

Cap<JC^>^co90 Yinieroasiai^crM en üípa

ñ \) r I n ifinifn -n-^'^P '»«'^~*« p'-'-^J

do coa Hawkal en Italia qpaita vez dctro

4cl reynodc Napoles»en qfBctóbten per. .

:

roo la bataliasporla «¡aalrazoa£M necelía

:: r lemagcarlos dosSctpioocs clfitio(|acte

I fbbsc Moaacdic^pantoraar a Cátala

algmtcaMircIcaMdáca ^pehixic^
I III pin I fl! gil 6K.1S9

Capo. . jmolcs<k)sScipioacs»dcfp«csde
« " » - '*- )porlaticna,TÍ

to a lajfmari» Mi>\ EtpañnlrsCckibcros,

YpocyitifpMi PdbBoSapioa too» car-

T Nexo Scápioa

tiCÓdd

ZM¡

HaflwkJ f1110de fatapofetos^y leáik)~
.pafiocó ellosal^MStcQK

q iée ficpic—
j
t hmJtratado. £191

Cnii I <»uiasE%aipksconiatrannsaTa

Ibdef.

Is viAodas

la.

paiTada»,fjeroaacorac:ido? itnproolCitié

te de íasCoa*rario< vvcncidos en vn jraa

rebato, tras el qoal roda la tierra quedopa-
ciíica. fo.191

Cap.xxj. coir.o Ilcgironcn Efpaña mcnfa^e-
rosdcla ^anCaria^o,nijetudo q fa capitá

HafdraoaJ Barcino paiíiffc laceo ea Iralia

parafe)útarcon Haniba!:y primero qaefa
I i : iTe dcUa prcucrcron en hi lugar otro ca-

r . : Jn llamado Himilcon , que nnntnaidle

p or acá la guerra corra los dos Scipioncs: y
déla madama que dedo í'c recreció por zlgxL

oospncblos Eipañolcs. £0.19^

Cap^xxi|. Délas cautelas Troceos q los dos
iScipionesRoaianosbafcaaan para dcrener

a! capitán H; lomba! en Eípaña, vedando
qiuoto podían Ia )Crnada q pretcdií hszcr

en Icalia:TCoaioimalmenre vinieren a pe
Icar vna batalla&mofaj dóde le cesbarara-

roo ydcshizieron todoslos aparejos T prin

cipiosdeíaTÍaje. fb.193

Cap.xxiü. como los Cartaginefes Africanos,

c cndida la nceus de fes rompimientosca
iupaña,pcottCTerc»i a >

' ^. BtrcÍDoJicr

roano delcapitán Han^c^... ^wQTnacho fo-

corro de *entcs,Ttbcforos,ycaaios,para lo

remediar. La íeñoria Romana pot íu par-

te q^uib dar manera como fefertificaflen a-

ca loscxerciros fXpañoles , para continuar

T foftcncr todas acuellas bvcaas dili^écias

comencadas. '^^9S
Cap.xxiii).comoH¡aú]celamager de Hani

bal y ía híjo Hafpardieron fin a ÍBsdias , y
p*co dcfpoes vn pueblo r—TTTcipal dd An.
dalazia,qac Bombiaoa u:^e fe rebelo

centra Cartazo, tomado la parte Roisana:

fobreloqjoal t«o rccoentros y peleas ma*
cbas T mar braoasdos Africanos por loco
brarV redazirafa co(edcracid, T-los Roma
nesporlo^^icrTcóíeTmarenlaf'!-? '::^

CapJcxr. Del baíHméto q por eftc ^ _ . _ ^ :l. ti

os traxcrd en El'paña cierros galeonesRo
aaabs:TC<mio la íeñoria Romana procuro

de padar a fiícaaipo dos m^ Efpañoles los

Bcjores q fe«aiá c! exérciro Carta*ÍDes en
I*:!ia.Dcclaianict3bien el ralor y los pe-

iosjiccharasyfeñaks délas «xmedas aBti<-

«joas q los Romanos comé^von a meter en
Eípaiña porefta Cizon. lo.i9 7

C 3 oír.XXvi.como los Efpañoles cercados en
And^arpor el capira Hafdrobal Cartagi-

nesJtflláiU^ uiui jpieudos tneró íe^^oda

cz£xocTÍdosdeIcxeTCÍtoRorE3no,tan a

barmfiTnr tmrTÍfjrn.q íirr rnrmijntmí
taroB el rcal,fiédo pñmere roros en Toa ba
talla^qpe^Iierónaydcfirc^dcs. £-199

Cap.



Tabl a-

Cap.xxvij. Como los Catalanes fauorcccdo-

rcsal vando Romano falicron por la mar en

bufca de ciertos nauios Africanos,que pocos

días ant^s parecieron alli cerca.Los Cartagi

ncfes otroíi,rcb©luicdo lobrc Cataluña, qui

íieran íacar clcxcrcito Romano fuera del

Andaiu¿!;ia:fobreloqual vüierojí otra bata

liacampal,donde Scipioil y fus valedores

alcan^aronviíloria. fo.199

Capif. xxviii.Comolos dos Scipiones Roma
íios vinieron a Tarragona,para repofar el iii

uicrno íiguientc,y álli tuuicron informació

de negocios paíTados en Sicilia y Ccrdcña,

tocantes a lasguerras prcfenrcs:\'mas otras

cofas que lesimportauan. Declárale rabien

cl fitio de Tarragona muy en particular , y
la ca lidad y prouccho de fus comarcas, y 1*

mcjoriágrandcquclosdosScipiones eit c-

11a íícmpre hazian» ío.ioi

Capitulo. xxix. Del trato fccreto que los Ro
manos refi -lentes en Andujar^o Yliturge co

menearon a tentar con los vczinos de Caz
lona.creycndo poderlos traer a fu parciali-

dndíydclos agüeros ofcñales parecidas en

muchas partes y tierras a quien daua la gen

te vulgar in' erpretacioncs diuerfas,roda$ a-

plicadas a lo que podría fucceder cncl caf«

dcfta guerra. fo.102*

Capxxx.Como los capitanes Africanos mc-
tieion en Cazlona gentes armadas que la fe

guraffenjy pocodefpucs llegaron a Carta-

gena cinco ir il hombres de refreíco.tray dos

pororrocapitan Cartagine$,llamado Haf-

drubalde óifgon,cuya venida cauío tal m*
dan^a por algunos pueblos Efpañolcs del vá

do Romano,que los dos Scipioncs padecie-

ron trabajos en fu retccion y defenfa.fo.203

Cap.xxxi.Comola ciudaddc Cazlona fe re-

belo contra los Cartaginefcs: y luego tras

ella hizo lo mcímocicrta.poblacion que fo-

lian llamar Bigcrra. Los capitanes Africa-

nos vifto no poderlas cobrar , dieron en Y li

tur2;ejCon intención déla deílruyr, fi Ney©
Scipionnolafocorriera. fo.204

Cap.xxxii. Del acometimiento cautclofo que

los cartaginefcs quiíieron hazer cótra la po
blacion de Bigerra, vifto que no podian co

brar a Cazlona.fegun al principio creyan.

Y como poco defpues tornados al A ndalu-

ziapaílaron otro recuentro con Ney o Sci-

pion.dódctábicn quedaré perdidofos.f.20/

Cap.xxxiii. como la géteCartaginefa dclam

paro de todo punto lasfronteras del Anda-
luziacomarcana$aCaflulonoCazIona,'pa

ra fortificar y foftencr la proüincia redante

de masa dentr». Neyo Scipiou vino luego

tras ellos a masandar.y losdiofcgunda vez

otro golpe de batalla,no menos crutl y da-
' ñofo que qualquicra délos paitados. fo.co7

Capit.xxxiiij.De la venida que porcftosdias

hizicronen Jhfpañanucuc mil hombres Fra
cefcstraydosa ÍUeldo.parafauorccer clVan
doCartagintsriosqualcspocos dias adelan

te pelearon vna batalla terrible con los Ef-

pañolcs del excrcito Romano,donde hizic

ron mucho mal,y lo recibiere mayor. f.aoS
Cap.xxxv.corno los dos Scipiones Romanos

cobraron la ciudad de Monuedre, tomado
caprinos quanros Africanos la dcfcndian:

y luego rcboluieron fobre la población que
los Turdetanos Andaluzes auian edificado

cerca de íuscomarcaSjV la combaticró y ga
naton,y dcflruyeron por el cimiento, f. 109

Cap.xxxvi. como la gctc de los dos cxcrcitos

Cartagirlcs y Romano íc retraxeró a lasticr

ras de fus parcialidades, para tener cl inuicr

noíiguicntety alli vino mcíagedecicrtasvá

dcras Hfpa'ñolas pafladasa los Romanos eil

Italia.por cuyo rcfpe¿tola ícñoriaRomana
ncgociaua de tencralia mas Efpañolcs prin

cipalcs y nobles, que facaflen los otros reíla

tes del campo Cartaginés. fo.aio

Cap. xxxvii. Délas nucuaspcndencias que íc

leuantaronen África, tocantes a lafeñoria

Cartagineía,meuidas por vn rey de Beruc-

ria llamado Syface:las qualcs dieron ocaíió

a que fus capitanes relldcntes en Efpaña no
fueííen preueydos délas ayudas pcrtenecic

tes a la guerra, ni fedefmandaíTena muchos
otros acometimientos que quiñcran emptc
der. fo.2ii

Cap.xxxviii.comolos capitan«$ Romanos re

fídciites en Efpaña embiaron défdc Tarra-
gona trcscauallcrosde fu campo, para tra-

tar en África ligas y confederación con cl

rey Syfacedc Berueria : de lo qualrcfulto

gran mudanca por todas aquellas tierras A
fricanasty poco defpues vuo batallas y com
bates mucho peligrofos y íinicftros a la par-

te dcfte rey Syfacc. fo.2I^

Cap.xxxix.Dela conuencncla q hizieron en

Efpaña los capitanes Cartagineíes,ytábien

los dos Scipiones Romanos.cadaqual dellos

a fu parte con la gente de Celtiberia, fcñalá

dolesgrueííos acosamientos para la tener

aparejada quando fucile mencílcr en todas

fus pendencias y guerra venidera. fo.215

Capitulo.xl. Como fueron rcccbidos en Ro-
ma los trczientos caualleros Efpañolcs que

los dos Scipiones embiaton alia: y cali lue-

go vinieron a Tarragona galeones Roma-
nos cargados de munición q traxcrd tábien

muchas



T
miicliasnuciKis de cofas paíTadas en Ifalia,

fcñaladaméte la tomada dccarago^a de íbi

ciIia,guiadaporinduíhia de ciertos £fpa-

ñolcsrcfidcnrcs en aquella ticrta. ío.214

Cap.xl). Dclosartificiosy íotilciinuécioncs,

halladas en §arago^a de Sicilia,quádo la ga

naron,allcndc fu nmcha riqueza : las qualcs

inuencioncs o parte dellas redundaron def-

pues en Eípaña,donde permanecen oy dia

harto prouechofas y conucnicntcs a fus na-

turalesy moradores. fo.iií

. Cap.xlij. Como cierto capitán Africano, lla-

mado MafcnilTa trax© grandes a yudas y fo

corros en Efpaíia para las vandcras Cartagi

nefas: y los v nos y los otros , aísi Romanos,

como Carcagincfes.comcnfai on a tra er gen

tcs.yfolicirar naciones Elpañolas, con que

pudieíTen tornar a fus competencias ordina

rias,y darles algún fin filo tuuicíTcn.fo.zi 6

Capitulo.xliii. Como treynta mil Efpaiíolcs

Celt iberos falicron en campo, tray dos por

los dos Scipioncs Romanos, para refiílir el

aparato con que los capitanes Cartagincfcs

auian también falido fuera de los apoícntos

queriendo cobrar las ciudades y pueblos

del Andaluzia,que los años pallados fe lle-

garon alvando Romano*^ £0.217

abla.
Cap.xliiij.ComoIa --arte délos otros Efpaño»

lesCclíiberosqucfauorccianal vando Car

tagines,mouidos por confejo del capitáHaf

cirubal,eniraron las coinarcas donde mora-
uan los treynta mil Celtiberos refidctesen

elcampode NcyoScipion, obrado tales de

ílruyciones y niucrtes,que hizicron turbar

cflosotros.y dcfamparar elcxercito Roma
no.por venir al focorro de fu tierra. fo.aiS

Capi.tulo.xiv. Como vinicdo c\nco mil y qui

nicntos Eípanolc5,yíu capitán Indibil afc

juntar con Hafdrubal de Gifgon y Magon
y MafcniíTacapitnncsCvtagincícs, Cornc
lioScipionfalio de traucs,para los atajar

antes que llcga(Tcn,y pelearon con el vn re-

cuentro brauiísimo,donde lo mataren, y lo

vencieron,y deftro^aró gran parte del cxcr

cito Romano. fo.219

Capitulo, xlvj. Del recuentro fcgundo que los

Cartaginefcs y los Efpañoles fus confedera

do5 vuieron dcfpucs de muerto Cornelia

Scipion,con el otroNeyo Scipion capí-,

tan general Romano : donde también lo

mataron, y lo vencieron, haziendo no me
nosdeftruycion tnfus Italianos,quchizic

ron en los otros primciamcntc ycocidos.

folio. 1.0,

Fm de la Tabla.
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